
EJE DEL PLAN 
NACIONAL 

DE DESARROLLO

OBJETIVO PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

POLÍTICA DEL PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

META PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

PROGRAMA 
NACIONAL

PROGRAMA 
INSTITUCIONAL

PRODUCTO 
INSTITUCIONAL

UNIDAD 
RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
UNIDAD 

EJECUTORA
OBJETIVOS 

OPERATIVOS
ACCIONES ACTIVIDADES OBRA/TAREA PROGRAMA RECURSOS POR ACTIVIDAD ÍTEM PRESUPUESTARIO FUENTE 1 FUENTE 2 FUENTE 3 DESDE HASTA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP. OCT. NOV, DIC. 

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Dirección 
General de
Formación 
Académica y
Profesional

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y
titulación

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 

ADMISIÓN Y 
NIVELACIÓN: 
Gestionar el 

acompañamiento 
docente en el 

proceso de 
nivelación 

Gestionar el 
acompañamiento 

docente en el 
proceso de 
nivelación 

Formación y 
Gestión Académica 

(programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/4/2020 31/10/2020 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica

Oferta Académica Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Dirección 
General de
Formación 
Académica y
Profesional

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y
titulación

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 

ADMISIÓN Y 
NIVELACIÓN: 
Gestionar el 

acompañamiento 
pedagógico a los 
estudiantes en el 

proceso de  
nivelación 

Gestionar el 
acompañamiento 
pedagógico a los 
estudiantes en el 

proceso de  
nivelación 

Formación y 
Gestión Académica 

(programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/4/2020 31/10/2020 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica

Oferta Académica Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Dirección 
General de
Formación 
Académica y
Profesional

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y
titulación

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 

ADMISIÓN Y 
NIVELACIÓN: 

Iniciar el proceso 
de admisión a la 
Universidad de 
Guayaquil y la 
logistica en el 

proceso de  
nivelación 

Realizar  la  edición, 
impresión y 

reproducción del 
material 

informativo  y 
publicitario  de los 

procesos de 
admisión .

Formación y 
Gestión Académica 

(programa 82)
$ 100,000.00 530204 100,000.00                               -                          -                              1/6/2020 31/10/2020 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica

Oferta Académica Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Dirección 
General de
Formación 
Académica y
Profesional

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y
titulación

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 

ADMISIÓN Y 
NIVELACIÓN: 

Iniciar el proceso 
de admisión a la 
Universidad de 
Guayaquil y la 
logistica en el 

proceso de  
nivelación 

Gestionar la 
adquisición de 

equipos de audio y 
video

Formación y 
Gestión Académica 

(programa 82)
$ 36,000.00 531404 36,000.00                                 -                          -                              1/8/2020 31/8/2020 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Dirección 
General de
Formación 
Académica y
Profesional

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y
titulación

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar
directrices para 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Aplicación del 

Sistema de 
Seguimiento a la 

Gestión Pedagógica 
y Curricular

Informe de 
cumplimiento de 

los planes 
analíticos 

entregados al 
Vicerrectorado 

Académico.

Formación y 
Gestión Académica 

(programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/5/2020 31/10/2020 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica

Oferta Académica Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Dirección 
General de
Formación 
Académica y
Profesional

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y
titulación

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar
directrices para
lograr ambientes 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Aplicación de 
lineamientos 

recogidos en el 
Reglamento 
General de 
Régimen de 
Formación 

Académica y 
Profesional de 

Grado de la 
Universidad de 

Socialización de 
rúbricas diseñadas 

a las Unidades 
Académicas.

Formación y 
Gestión Académica 

(programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/5/2020 31/8/2020 0% 0% 0% 0% 25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Dirección 
General de
Formación 
Académica y
Profesional

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y
titulación

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar
directrices para 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 

Rediseño/Diseño 
de las carreras 

aplicando el 
Reglamento de 

Régimen 
Académico Vigente 

aprobado por el 
CES

Acompañamiento, 
Gestión y Control 

del trabajo 
realizado por el 
responsable o 

comisión delegada 
por la máxima 
autoridad de 
Facultad en la 
elaboración de 
proyectos de 

rediseño o diseño 
de carreras, para la 

Formación y 
Gestión Académica 

(programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/11/2020 30/11/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Dirección 
General de
Formación 
Académica y
Profesional

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y
titulación

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar
directrices para 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 

Módulo de 
Movilidad para el 

proceso de 
Matriculación

Gestión y 
seguimiento en la 

mejora del módulo 
de movilidad 

dentro del proceso 
de matriculación de 
los estudiantes de 
la Universidad de 

Guayaquil.

Formación y 
Gestión Académica 

(programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/4/2020 30/9/2020 0% 0% 0% 35% 0% 0% 0% 0% 65% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica

Oferta Académica Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Dirección 
General de
Formación 
Académica y
Profesional

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y
titulación

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar
directrices para
lograr ambientes 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 

Módulo de Cambio 
de Malla para el 

proceso de 
Matriculación

Gestión y 
seguimiento para la 
sistematización del 
módulo de cambio 
de malla dentro del 

proceso de 
matriculación de 

los estudiantes de 
la Universidad de 

Guayaquil.

Formación y 
Gestión Académica 

(programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/4/2020 30/9/2020 0% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 80% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Dirección 
General de
Formación 
Académica y
Profesional

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y
titulación

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar
directrices para 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar las 

prácticas 
preprofesionales

Gestión para 
solicitar la 

suscripción de 
convenios de 
Prácticas Pre 
Profesionales 

Laborales.

Formación y 
Gestión Académica 

(programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/3/2020 30/9/2020 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 0% 25%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Dirección 
General de
Formación 
Académica y
Profesional

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 
Gestionar las 

prácticas 
preprofesionales

Planificación de las 
Prácticas Pre 
Profesionales 
laborales en 
función a los 

indicadores del 
proceso

Formación y 
Gestión Académica 

(programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/3/2020 30/9/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica

Oferta Académica Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Dirección 
General de
Formación 
Académica y
Profesional

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y
titulación

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar
directrices para 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar las 

prácticas 
preprofesionales

Generación de 
informes de 

realización de las 
prácticas pre 
profesionales 

laborales

Formación y 
Gestión Académica 

(programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/4/2020 30/6/2020 0% 0% 0% 50% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica

Oferta Académica Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Dirección 
General de
Formación 
Académica y
Profesional

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y
titulación

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar
directrices para 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar de 
Bibliotecas

Adquisición y 
gestión de material 
bibliográfico virtual 
y sistema educativo 

para el proceso 
formativo de grado 
para la Biblioteca 

Central y Unidades 
Académicas.

Formación y 
Gestión Académica 

(programa 82)
$ 82,572.00 530702 82,572.00                                 -                          -                              1/4/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Dirección 
General de
Formación 
Académica y
Profesional

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y
titulación

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar
directrices para 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar de 
Bibliotecas

Sistema de Gestión 
de Biblioteca

Formación y 
Gestión Académica 

(programa 82)
$ 3,920.00 530702 3,920.00                                    -                          -                              1/3/2020 30/3/2020 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica

Oferta Académica Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Dirección 
General de
Formación 
Académica y
Profesional

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y
titulación

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar
directrices para 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar de 
Bibliotecas

Suscripción de 
Herramienta 
Detector de 

Coincidencias para 
la Biblioteca 

Central y Unidades 
Académicas de la 

UG

Formación y 
Gestión Académica 

(programa 82)
$ 25,000.00 530702 25,000.00                                 -                          -                              1/2/2020 29/2/2020 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica

Oferta Académica Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Dirección 
General de
Formación 
Académica y
Profesional

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y
titulación

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar
directrices para 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar los 
procesos de 

titulación

Gestión y 
seguimiento del 

Proyecto de 
mejoramiento del 

Módulo 
Informático de 
Titulación de la 
Universidad de 

Guayaquil.

Formación y 
Gestión Académica 

(programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/2/2020 30/6/2020 0% 10% 20% 20% 30% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica

Oferta Académica Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Dirección 
General de
Formación 
Académica y
Profesional

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y
titulación

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar
directrices para
lograr ambientes 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar los 
procesos de 

titulación

Socialización de las 
mejoras realizadas 

en el Módulo 
Informático de 
Titulación de la 

institución para su 
aplicación. 

Formación y 
Gestión Académica 

(programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/7/2020 31/8/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica

Oferta Académica Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Dirección 
General de
Formación 
Académica y
Profesional

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y
titulación

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar
directrices para
lograr ambientes 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar los 
procesos de 

titulación

Gestión y 
seguimiento del 

proyecto de 
matriculación on-
line en el proceso 
de titulación de la 

Universidad de 
Guayaquil. 

Formación y 
Gestión Académica 

(programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/2/2020 30/6/2020 0% 10% 20% 20% 30% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica

Oferta Académica Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Dirección 
General de
Formación 
Académica y
Profesional

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y
titulación

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar
directrices para
lograr ambientes 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar los 
procesos de 

titulación

Seguimiento en las 
unidades 

académicas de la 
ejecución del plan 

de mejoras del 
proceso de 

titulación, y de las 
aplicación de 
sanciones al 

personal 
académico y 

administrativo que 
incurre en faltas. 

Formación y 
Gestión Académica 

(programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0.00% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Dirección 
General de
Formación 
Académica y
Profesional

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y
titulación

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar
directrices para 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 

Gestionar el 
Seguimiento de 

Graduados

Gestión para la 
aplicación de 
encuesta de 
graduados 

Formación y 
Gestión Académica 

(programa 82)
$ 40,000.00 530221 40,000.00                                 -                          -                              1/6/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Dirección 
General de
Formación 
Académica y
Profesional

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y
titulación

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

PERSONAL 
ACADÉMICO: 

Distribución de 
actividades   del 
profesorado de 

acuerdo al perfil en 
las actividades de  
docencia y gestión 

académica 
conforme a la 
normativa del 

sistema de 
educación superior 

Planificación 
académica y 
revisión de 
matrices de 

contratación

Formación y 
Gestión Académica 

(programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/5/2020 30/11/2020 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica

Oferta Académica Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Dirección 
General de
Formación 
Académica y
Profesional

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y
titulación

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

PERSONAL 
ACADÉMICO:  
Gestionar los 
procesos de 
promoción y 

revalorización 
docente.

Acompañamiento a 
la ejecución de los 

procesos de 
promoción y 

revalorización 
docente

Formación y 
Gestión Académica 

(programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/9/2020 30/9/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Dirección 
General de
Formación 
Académica y
Profesional

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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

PERSONAL 
ACADÉMICO: 
Ejecución de 
procesos de 

evaluación integral 
de acuerdo a las 

gestiones 
académicas 

realizadas por los 
docentes y sus 
resultados son 

utilizados para la 

Planificación de la 
evaluación Integral 

Docente

Formación y 
Gestión Académica 

(programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/5/2020 30/11/2020 0% 0% 0% 0% 1 0% 0% 0% 0% 0% 1 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica

Oferta Académica Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Dirección 
General de
Formación 
Académica y
Profesional

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y
titulación

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

PERSONAL 
ACADÉMICO: 
Gestionar la 

convocatoria de 
concursos de 

merecimiento y 
oposición.

Ejecución de 
concursos de 

merecimiento y 
oposición.

Formación y 
Gestión Académica 

(programa 82)
$ 144,000.00 530205 144,000.00                               -                          -                              1/5/2020 30/11/2020 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Dirección 
General de
Formación 
Académica y
Profesional

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y
titulación

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

PERSONAL 
ACADÉMICO: 
Gestionar la 

convocatoria de 
concursos de 

merecimiento y 
oposición.

Gestionar la 
pubicación del 
concurso de 

méritos y oposición

Formación y 
Gestión Académica 

(programa 82)
$ 30,000.00 530207 30,000.00                                 -                          -                              1/5/2020 30/5/2020 0% 0% 0% 0% 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Dirección 
General de
Formación 
Académica y
Profesional

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y
titulación

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

PERSONAL 
ACADÉMICO: 

Análisis de 
indicadores de la 

planta docente de 
la Unidad 

Académica 

Levantamiento de 
información de la 
planta docente en 

las Unidades 
Académicas

Formación y 
Gestión Académica 

(programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/5/2020 30/11/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Dirección 
General de
Formación 
Académica y
Profesional

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y
titulación

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

PERSONAL 
ACADÉMICO: 
Gestionar la 
capacitación 

docente. 

Realizar la 
capacitación 

docente

Formación y 
Gestión Académica 

(programa 82)
$ 5,000.00 630603 5,000.00                                    -                          -                              1/5/2020 30/11/2020 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Fortalecer los
proyectos de
Investigación, 
ademas de
promover y
fomentar la
investigación e
innovación

APROBACIÓN DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN.

OBTENCIÓN DE
RESOLUCIÓN DE
APROBACIÓN DEL
CONSEJO 
SUPERIOR 
UNIVERSITARIO

 Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83) 

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 45 0% 33 0% 0% 0% 12 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Fortalecer los
proyectos de
Investigación, 
ademas de
promover y
fomentar la
investigación e
innovación

VALIDAR 
PRODUCCIÓN 
CIENTÍFICA.

VALIDAR LA
PRODUCCIÓN 
CIENTÍFICA 
GENERADA POR
LAS UNIDADES
ACADÉMICAS

 Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83) 

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 60 0% 0% 70 0% 0% 0% 70

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Fortalecer los
proyectos de
Investigación, 
ademas de
promover y
fomentar la
investigación e
innovación

CAPACITAR 
DOCENTES 
INVESTIGADORES

GENERAR CURSOS
DE CAPACITACIÓN
PARA DOCENTES
INVESTIGADORES

 Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83) 

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 12 0% 0% 0% 0% 12 0%
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EJE DEL PLAN 
NACIONAL 

DE DESARROLLO

OBJETIVO PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

POLÍTICA DEL PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

META PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

PROGRAMA 
NACIONAL

PROGRAMA 
INSTITUCIONAL

PRODUCTO 
INSTITUCIONAL

UNIDAD 
RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
UNIDAD 

EJECUTORA
OBJETIVOS 

OPERATIVOS
ACCIONES ACTIVIDADES OBRA/TAREA PROGRAMA RECURSOS POR ACTIVIDAD ÍTEM PRESUPUESTARIO FUENTE 1 FUENTE 2 FUENTE 3 DESDE HASTA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP. OCT. NOV, DIC. 

FECHA PROGRAMADA PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE METASRECURSOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PLANIFICACIÓN NACIONAL ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Fortalecer los
proyectos de
Investigación, 
ademas de
promover y
fomentar la
investigación e
innovación

OBTENCIÓN DE
REDES 
NACIONALES 
CREADAS O
ADHERIDAS 
INSTITUCIONALIZA
DAS

INSTITUCIONALIZA
R REDES DE
INVESTIGACIÓN.

 Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83) 

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 4 0% 0% 4 0% 0% 4 0% 0% 4

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Fortalecer los
proyectos de
Investigación, 
ademas de
promover y
fomentar la
investigación e
innovación

REALIZAR 
REGISTRO DE
PROPIEDAD 
INTELECTUAL

SOLICITUDES DE
REGISTRO DE
PROPIEDAD 
INTELECTUAL 
GENERADO

 Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83) 

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 30 0% 0% 0% 35 0% 0% 0% 35

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Fortalecer los
proyectos de
Investigación, 
ademas de
promover y
fomentar la
investigación e
innovación

ADQUISICIÓN DE
MATERIALES DE
LABORATORIO 
PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN 
GESTIONADOS POR
LA DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN DE
LA UNIVERSIDAD
DE GUAYAQUIL

COMPRA DE
MATERIALES DE
LABORATORIO.

 Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83) 

$ 400,000.00 530201 400,000.00                               -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 30% 20% 20% 30% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Fortalecer los
proyectos de
Investigación, 
ademas de
promover y
fomentar la
investigación e
innovación

ADQUISICIÓN DE
REACTIVOS PARA
LA EJECUCIÓN DE
LOS PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 
GESTIONADOS POR
LA DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN DE
LA UNIVERSIDAD
DE GUAYAQUIL

COMPRA DE
REACTIVOS DE
LABORATORIO.

 Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83) 

$ 593,912.62 530201 593,912.62                               -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 30% 20% 20% 30% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Fortalecer los
proyectos de
Investigación, 
ademas de
promover y
fomentar la
investigación e
innovación

ADQUISICIÓN DE
SUMINISTROS DE
OFICINA PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN 
GESTIONADOS POR
LA DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN DE
LA UNIVERSIDAD
DE GUAYAQUIL,
PROCESO 2019

PAGO DE COMPRA
DE SUMINISTROS
DE OFICINA

 Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83) 

2,134.72$                                  530201 2,134.72                                    1/2/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Fortalecer los
proyectos de
Investigación, 
ademas de
promover y
fomentar la
investigación e
innovación

ADQUISICIÓN DE
MATERIALES DE
LABORATORIO 
PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN 
GESTIONADOS POR
LA DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN DE
LA UNIVERSIDAD
DE GUAYAQUIL, 

PAGO DE COMPRA
DE MATERIALES DE
LABORATORIO

 Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83) 

1,527.90$                                  530201 1,527.90                                    1/2/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Fortalecer los
proyectos de
Investigación, 
ademas de
promover y
fomentar la
investigación e
innovación

SERVICIO DE
MANTENIMIENTO 
Y CALIBRACIÓN DE
LOS EQUIPOS DE
LABORATORIO DEL
INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN DE
RECURSOS 
NATURALES DE LA
FACULTAD DE
CIENCIAS 
NATURALES DE LA 

PAGO DE SERVICIO
DE 
MANTENIMIENTO 
Y CALIBRACIÓN

 Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83) 

2,424.76$                                  530201 2,424.76                                    1/2/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Fortalecer los
proyectos de
Investigación, 
ademas de
promover y
fomentar la
investigación e
innovación

ADQUISICIÓN DE
MUEBLES DE
OFICINA PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN 
GESTIONADOS POR
LA DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN DE
LA UNIVERSIDAD
DE GUAYAQUIL

COMPRA DE
MUEBLES DE
OFICINA.

 Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83) 

$ 25,000.00 530201 25,000.00                                 -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 30% 20% 20% 30% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Fortalecer los
proyectos de
Investigación, 
ademas de
promover y
fomentar la
investigación e
innovación

ADQUISICIÓN DE
EQUIPOS DE
LABORATORIO  
PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN 
GESTIONADOS POR
LA DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN DE
LA UNIVERSIDAD
DE GUAYAQUIL

COMPRA DE
EQUIPOS DE
LABORATORIO.

 Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83) 

$ 500,000.00 530201 500,000.00                               -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 30% 20% 20% 30% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Fortalecer los
proyectos de
Investigación, 
ademas de
promover y
fomentar la
investigación e
innovación

ADQUISICIÓN DE
EQUIPOS  
ESPECIALIZADOS 
PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN 
GESTIONADOS POR
LA DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN DE
LA UNIVERSIDAD
DE GUAYAQUIL

COMPRA DE
EQUIPOS DE
ESPECIALIZADOS.

 Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83) 

$ 75,000.00 530201 75,000.00                                 -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 30% 20% 20% 30% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Fortalecer los
proyectos de
Investigación, 
ademas de
promover y
fomentar la
investigación e
innovación

ADQUISICIÓN DE
INSUMOS DE
LABORATORIO 
PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN 
GESTIONADOS POR
LA DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN DE
LA UNIVERSIDAD
DE GUAYAQUIL

COMPRA DE
INSUMOS DE
LABORATORIO.

 Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83) 

$ 200,000.00 530201 200,000.00                               -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 30% 20% 20% 30% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Compromisos 
adquiridos en años
anteriores 
correspondientes a
Proyectos de
Investigación y/o
Centros de
Excelencia 

ADQUISICIÓN DE
SUMINISTROS DE
OFICINA PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN 
GESTIONADOS POR
LA DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN DE
LA UNIVERSIDAD
DE GUAYAQUIL

COMPRA DE
SUMINISTROS DE
OFICINA.

 Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83) 

$ 27,000.00 530201 27,000.00                                 -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 30% 20% 20% 30% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Fortalecer los
proyectos de
Investigación, 
ademas de
promover y
fomentar la
investigación e
innovación

ADQUISICIÓN DE
LICENCIAS Y
SOFTWARE PARA
LA EJECUCIÓN DE
LOS PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 
GESTIONADOS POR
LA DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN DE
LA UNIVERSIDAD
DE GUAYAQUIL

COMPRA DE
LICENCIAS Y
SOFTWARE.

 Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83) 

$ 150,000.00 530201 150,000.00                               -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 30% 20% 20% 30% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Fomentar el
desarrollo de
publicaciones 
cientificas de alto
impacto a todas las
Unidades 
Academicas y/o
Centro de
Excelencia

ADQUISICIÓN DE
EQUIPOS DE
AUDIO Y VIDEO
PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN 
GESTIONADOS POR
LA DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN DE
LA UNIVERSIDAD
DE GUAYAQUIL

COMPRA DE
EQUIPOS DE
AUDIO Y VIDEO

 Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83) 

$ 25,000.00 530201 25,000.00                                 -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Fomentar el
desarrollo de
publicaciones 
cientificas de alto
impacto a todas las
Unidades 
Academicas y/o
Centro de
Excelencia

ADQUISICIÓN DE
MATERIALES DE
FERRETERIA Y
CONSTRUCCIÓN 
PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN 
GESTIONADOS POR
LA DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN DE
LA UNIVERSIDAD 

COMPRA DE
MATERIALES DE
FERRETERIA Y
CONSTRUCCIÓN.

 Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83) 

$ 10,000.00 530201 10,000.00                                 -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Fomentar el
desarrollo de
publicaciones 
cientificas de alto
impacto a todas las
Unidades 
Academicas y/o
Centro de
Excelencia

ADQUISICIÓN DE
EQUIPOS PARA
ENSAYOS 
QUÍMICOS DE LOS
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN DE
LA UNIVERSIDAD
DE GUAYAQUIL,
PROCESO 2019

COMPRA DE
EQUIPOS PARA
ENSAYOS 
QUÍMICOS, 
PROCESO 2019

 Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83) 

$ 35,661.34 530201 35,661.34                                 -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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META PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

PROGRAMA 
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PROGRAMA 
INSTITUCIONAL

PRODUCTO 
INSTITUCIONAL

UNIDAD 
RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
UNIDAD 

EJECUTORA
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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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Fomentar el
desarrollo de
publicaciones 
cientificas de alto
impacto a todas las
Unidades 
Academicas y/o
Centro de
Excelencia

ADQUISICIÓN DE
EQUIPOS 
MICROBIOLÓGICO
S DE
HOMOGENIZACIÓN
, INCUBACIÓN Y
CULTIVO PARA LOS
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN DE
LA UNIVERSIDAD
DE GUAYAQUIL,
PROCESO 2019

COMPRA DE
EQUIPOS 
MICROBIOLÓGICO
S DE
HOMOGENIZACIÓN
, INCUBACIÓN Y
CULTIVO, PROCESO 
2019

 Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83) 

$ 43,624.27 530201 43,624.27                                 -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Fomentar el
desarrollo de
publicaciones 
cientificas de alto
impacto a todas las
Unidades 
Academicas y/o
Centro de
Excelencia

ADQUISICIÓN DE
EQUIPOS 
INFORMÁTICOS 
PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN 
GESTIONADOS POR
LA DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN DE
LA UNIVERSIDAD
DE GUAYAQUIL, 

COMPRA DE
EQUIPOS 
INFORMÁTICOS, 
PROCESO 2019

 Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83) 

$ 189,560.72 530201 189,560.72                               -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Fomentar el
desarrollo de
publicaciones 
cientificas de alto
impacto a todas las
Unidades 
Academicas y/o
Centro de
Excelencia

CONTRATACION 
DE SERVICIOS
GENERALES PARA
LA EJECUCIÓN DE
LOS PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 
GESTIONADOS POR
LA DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN DE
LA UNIVERSIDAD
DE GUAYAQUIL

CONTRATACIÓN 
DE SERVICIOS
ESPECIALIZADOS 
DE ACUERDO A LAS
NECESIDADES DE
LOS PROYECTOS

 Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83) 

$ 250,000.00 530201 250,000.00                               -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 5% 10% 20% 20% 20% 25% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Fomentar el
desarrollo de
publicaciones 
cientificas de alto
impacto a todas las
Unidades 
Academicas y/o
Centro de
Excelencia

CONTRATACION 
DE SERVICIOS
GENERALES PARA
LA EJECUCIÓN DE
LOS PROYECTOS DE 
TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA 
GESTIONADOS POR
LA DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN DE
LA UNIVERSIDAD
DE GUAYAQUIL

CONTRATACIÓN 
DE SERVICIOS
ESPECIALIZADOS 
DE ACUERDO A LAS
NECESIDADES DE
LOS PROYECTOS

 Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83) 

$ 90,000.00 530201 90,000.00                                 -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 20% 20% 20% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Fomentar el
desarrollo de
publicaciones 
cientificas de alto
impacto a todas las
Unidades 
Academicas y/o
Centro de
Excelencia

CONTRATACION 
DE SERVICIOS DE
CONSULTORIA 
PARA EVALUACIÓN
ÉTICA DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN 
GESTIONADOS POR
LA DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN DE
LA UNIVERSIDAD
DE GUAYAQUIL

CONTRATACIÓN 
DE SERVICIOS
CONSULTORIA 
PARA EVALUACIÓN
ÉTICA DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN DE
ACUERDO A LAS
NECESIDADES DE
LOS PROYECTOS

 Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83) 

$ 29,000.00 530201 29,000.00                                 -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 30% 0% 30% 0% 40% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Fomentar el
desarrollo de
publicaciones 
cientificas de alto
impacto a todas las
Unidades 
Academicas y/o
Centro de
Excelencia

CONTRATACION 
DE SERVICIO DE
CAPACITACIÓN 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADA 
PARA LA
ACTIVACIÓN DE
LOS CENTROS DE
EXCELENCIA 
GESTIONADOS POR
LA DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN DE 

CONTRATACIÓN 
DE SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN 
ESPECIALIZADA DE
ACUERDO A LAS
NECESIDADES DE
LOS PROYECTOS

 Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83) 

$ 240,000.00 530201 240,000.00                               -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 10% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Fomentar el
desarrollo de
publicaciones 
cientificas de alto
impacto a todas las
Unidades 
Academicas y/o
Centro de
Excelencia

CONTRATACION 
DE SERVICIO DE
MANTENIMEINTO 
DE EQUIPOS DE
INVESTIGACIÓN E
INFRAESTRUCTURA 
PARA LA
ACTIVACIÓN DE
LOS CENTROS DE
EXCELENCIA 
GESTIONADOS POR
LA DIRECCIÓN DE 

CONTRATACIÓN 
DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO 
DE EQUIPOS DE
INVESTIGACIÓN E
INFRAESTRUCTURA 
DE ACUERDO A LAS
NECESIDADES DE
LOS 
LABORATORIOS DE
LOS CENTROS DE
EXCELENCIA

 Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83) 

$ 400,000.00 530201 400,000.00                               -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 30% 0% 0% 40% 0% 0% 30% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Fomentar el
desarrollo de
publicaciones 
cientificas de alto
impacto a todas las
Unidades 
Academicas y/o
Centro de
Excelencia

RENOVACIÓN DE
SUSCRIPCIONES DE
BASES CIENTÍFICAS
SCOPUS, WEB OF
SCIENCE, SCIENCE
DIRECT JOURNALD
COLLECCION, 
CEDIA

CONTRATACIÓN 
DE BASES
CIENTÍFICAS 
SCOPUS, WEB OF
SCIENCE, CEDIA

 Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83) 

$ 526,000.00 530201 526,000.00                               -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Fomentar el
desarrollo de
publicaciones 
cientificas de alto
impacto a todas las
Unidades 
Academicas y/o
Centro de
Excelencia

CONTRATACION 
DE SERVICIOS DE
EDICIÓN 
MAQUETACIÓN Y
DISEÑO DE LIBROS,
ELABORACION DE
BROCHURE Y PAGO
DE SUSCRIPCIÓN A
REVISTA 
INDEXADAS DE
ALTO MUNDIAL

CONTRATACIÓN Y
PAGO DE
SERVICIOS DE
EDICIÓN 
MAQUETACIÓN Y
DISEÑO DE LIBROS

 Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83) 

$ 160,000.00 530201 160,000.00                               -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 50% 0% 30% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Fomentar el
desarrollo de
publicaciones 
cientificas de alto
impacto a todas las
Unidades 
Academicas y/o
Centro de
Excelencia

GESTIONAR EL
PAGO DE REGISTRO 
DE PROPIEDAD
INTELECTUAL Y
ACTIVOS 
INTANGIBLES 
GESTIONADOS POR
LA DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN DE
LA UNIVERSIDAD
DE GUAYAQUIL

PAGO DE REGISTRO 
DE PROPIEDAD
INTELECTUAL AL
SENADI

 Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83) 

$ 20,000.00 530201 20,000.00                                 -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Fomentar el
desarrollo de
publicaciones 
cientificas de alto
impacto a todas las
Unidades 
Academicas y/o
Centro de
Excelencia

ADQUISICIÓN DE
REACTIVOS DE
LABORATORIO 
PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN 
GESTIONADOS POR
LA DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN DE
LA UNIVERSIDAD
DE GUAYAQUIL, 

PAGO DE COMPRA
DE REACTIVOS DE
LABORATORIO 
PROCESO 2019

 Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83) 

$ 10,240.33 530201 10,240.33                                 -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Fomentar el
desarrollo de
publicaciones 
cientificas de alto
impacto a todas las
Unidades 
Academicas y/o
Centro de
Excelencia

ADQUISICIÓN DE
UPS PARA LA
EJECUCIÓN DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN DE
LA UNIVERSIDAD
DE GUAYAQUIL,
INCLUYE SERVICIO
DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO POR
LA VIGENCIA 

PAGO COMPRA DE
UPS, PROCESO
2019

 Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83) 

$ 3,416.00 530201 3,416.00                                    -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Fomentar el
desarrollo de
publicaciones 
cientificas de alto
impacto a todas las
Unidades 
Academicas y/o
Centro de
Excelencia

ADQUISICION DE
MOBILIARIO PARA
LA EJECUCIÓN DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACION 
GESTIONADO POR
LA DIRECCION DE
INVESTIGACION DE
LA UNIVERSIDAD
DE GUAYAQUIL,
PROCESO 2019

PAGO COMPRA DE
MOBILIARIO, 
PROCESO 2019

 Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83) 

$ 11,393.55 530201 11,393.55                                 -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Fomentar el
desarrollo de
publicaciones 
cientificas de alto
impacto a todas las
Unidades 
Academicas y/o
Centro de
Excelencia

ADQUISICIÓN DE
IMPRESORAS PARA
LA EJECUCIÓN DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN DE
LA UNIVERSIDAD
DE GUAYAQUIL,
INCLUYE SERVICIO
DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO POR
LA VIGENCIA 

PAGO COMPRA DE
IMPRESORAS, 
PROCESO 2019

 Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83) 

$ 31,995.40 530201 31,995.40                                 -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Fomentar el
desarrollo de
publicaciones 
cientificas de alto
impacto a todas las
Unidades 
Academicas y/o
Centro de
Excelencia

CONTRATACION 
DE SERVICIOS DE
ANÁLISIS DE
EXÁMENES 
LABORATORIO 
CLÍNICO PARA EL
PROYECTO FCI-014-
2018: 
PREVALENCIA DE
RESISTENCIA A LA
INSULINA Y
SINDROME 

PAGO 
CONTRATACIÓN 
DE SERVICIO DE
ANÁLISIS DE
LABORATORIO, 
PROCESO 2019

 Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83) 

$ 7,770.00 530201 7,770.00                                    -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Fomentar el
desarrollo de
publicaciones 
cientificas de alto
impacto a todas las
Unidades 
Academicas y/o
Centro de
Excelencia

ADQUISISCIÓN DE
EQUIPOS 
ESPECIALIZADOS 
(DRONES), PARA LA
EJECUCIÓN DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN 
GESTIONADOS POR
LA DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN 
PARA LA
UNIVERSIDAD DE 

PAGO COMPRA DE
EQUIPOS 
ESPECIALIZADOS 
(DRONES), 
PROCESO 2019

 Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83) 

$ 10,416.00 530201 10,416.00                                 -                          -                              1/2/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25%
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OBJETIVO PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

POLÍTICA DEL PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

META PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

PROGRAMA 
NACIONAL

PROGRAMA 
INSTITUCIONAL

PRODUCTO 
INSTITUCIONAL

UNIDAD 
RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
UNIDAD 

EJECUTORA
OBJETIVOS 

OPERATIVOS
ACCIONES ACTIVIDADES OBRA/TAREA PROGRAMA RECURSOS POR ACTIVIDAD ÍTEM PRESUPUESTARIO FUENTE 1 FUENTE 2 FUENTE 3 DESDE HASTA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP. OCT. NOV, DIC. 

FECHA PROGRAMADA PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE METASRECURSOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PLANIFICACIÓN NACIONAL ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Fomentar el
desarrollo de
publicaciones 
cientificas de alto
impacto a todas las
Unidades 
Academicas y/o
Centro de
Excelencia

SERVICIO DE
ACCESO A LA RED
AVANZADA DE
INVESTIGACIÓN Y
ACADEMIA RED
CLARA, PARA LA
UNIVERSIDAD DE
GUAYAQUIL, 
PROCESO 2019

PAGO 
CONTRATACIÓN 
DE ACCESO A LA
RED AVANZADA DE
INVESTIGACIÓN Y
ACADEMIA RED
CLARA, PROCESO
2019

 Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83) 

$ 363,475.90 530201 363,475.90                               -                          -                              1/2/2020 31/12/2020 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Fomentar el
desarrollo de
publicaciones 
cientificas de alto
impacto a todas las
Unidades 
Academicas y/o
Centro de
Excelencia

ADQUISICIÓN DE
REACTIVOS DE
LABORATORIO 
PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN 
GESTIONADOS POR
LA DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN DE
LA UNIVERSIDAD
DE GUAYAQUIL, 

PAGO COMPRA DE
REACTIVOS DE
LABORATORIO 
PROCESO 2019

 Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83) 

$ 78,176.00 530201 78,176.00                                 -                          -                              1/2/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Fomentar el
desarrollo de
publicaciones 
cientificas de alto
impacto a todas las
Unidades 
Academicas y/o
Centro de
Excelencia

ADQUISICIÓN DE
MATERIALES DE
LABORATORIO 
PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN 
GESTIONADOS POR
LA DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN DE
LA UNIVERSIDAD
DE GUAYAQUIL, 

PAGO COMPRA DE
REACTIVOS DE
LABORATORIO 
PROCESO 2017-
2018

 Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83) 

$ 74,195.52 530201 74,195.52                                 -                          -                              1/2/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Gestionar los
procesos de
Admisión de los
programas de
maestrías y
especializaciones

Promover y
asesorar en la
ejecución del
proceso de
admisión de los
programas de
posgrado.

Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/3/2020 31/10/2020 0% 25% 25% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Generar programas
de maestrías

Asesorar en el
diseño y rediseño
de programas de
posgrado de
Investigación 
profesionalizantes 
y especializaciones.

Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0 2 2 0 0 3 0 2 3 1 0 2

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Planificación y
Ejecución 
Presupuestaria de
Programas 
Vigentes

Publicidad y
Propaganda en
Medios de
Comunicación 
Masiva

Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 2,500.00 530218 -                                             2,500.00                -                              1/1/2020 30/9/2020 0% 0% 0% 20% 20% 20% 0% 20% 20% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Planificación y
Ejecución 
Presupuestaria de
Programas Vigentes

Edición, Impresión
y reproducción

Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 2,500.00 530204 -                                             2,500.00                -                              1/2/2020 30/11/2020 9% 9% 10% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Planificación y
Ejecución 
Presupuestaria de
Programas Vigentes

Pasajes al interior
Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 7,300.00 530301 -                                             7,300.00                -                              1/1/2020 30/9/2020 0% 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Planificación y
Ejecución 
Presupuestaria de
Programas Vigentes

Pasajes al exterior
Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 5,000.00 530302 -                                             5,000.00                -                              1/1/2020 30/9/2020 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 0% 25%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Planificación y
Ejecución 
Presupuestaria de
Programas Vigentes

Viáticos y
subsistencia en el
interior

Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 25,000.00 530303 -                                             25,000.00              -                              1/1/2020 30/9/2020 0% 0% 0% 0% 20% 10% 10% 10% 20% 10% 10% 10%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Planificación y
Ejecución 
Presupuestaria de
Programas Vigentes

Edificios, Locales,
Residencias y
Cableado 
Estructurado 
(Instalación, 
Mantenimiento y
Reparación)

Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 25,000.00 530402 -                                             25,000.00              -                              1/1/2020 30/6/2020 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Planificación y
Ejecución 
Presupuestaria de
Programas Vigentes

Insumos, 
Materiales y
Suministros para
Construcción, 
Electricidad, 
Plomería, 
Carpintería, 
Señalización Vial,
Navegación, Contra 
Incendios y Placas
(mantenimiento de
edificios)

Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 7,595.28 530811 -                                             7,595.28                -                              1/1/2020 30/6/2020 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Planificación y
Ejecución 
Presupuestaria de
Programas Vigentes

Mobiliarios 
(Instalación, 
Mantenimiento y
Reparación)

Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 15,000.00 530403 -                                             15,000.00              -                              1/1/2020 30/6/2020 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Planificación y
Ejecución 
Presupuestaria de
Programas Vigentes

Maquinarias y
Equipos 
(Instalación, 
Mantenimiento y
Reparación)

Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 9,496.22 530404 -                                             9,496.22                -                              1/1/2020 30/6/2020 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Planificación y
Ejecución 
Presupuestaria de
Programas Vigentes

Honorarios por
Contratos Civiles
de Servicios

Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 1,810,156.90 530606 -                                             1,810,156.90        -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 12% 12% 12% 12% 13% 13% 13% 13%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Planificación y
Ejecución 
Presupuestaria de
Programas Vigentes

Congresos, 
seminarios y
convenciones

Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 530611 -                                             -                          -                              1/5/2020 1/10/2020 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%
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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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Planificación y
Ejecución 
Presupuestaria de
Programas Vigentes

Eventos Públicos y
Oficiales

Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 530206 -                                             -                          -                              1/2/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Planificación y
Ejecución 
Presupuestaria de
Programas Vigentes

Suministros de
Oficina

Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 15,000.00 530804 -                                             15,000.00              -                              1/1/2020 30/6/2020 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Planificación y
Ejecución 
Presupuestaria de
Programas Vigentes

Materiales de Aseo
Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 5,000.00 530805 -                                             5,000.00                -                              1/1/2020 30/6/2020 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Planificación y
Ejecución 
Presupuestaria de
Programas Vigentes

MATERIALES DE
IMPRESIÓN, 
REPRODUCCIÓN Y
PUBLICIDAD

Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 2,500.00 530807 -                                             2,500.00                -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 50% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Planificación y
Ejecución 
Presupuestaria de
Programas Vigentes

Materiales 
didácticos

Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 530812 -                                             -                          -                              1/1/2020 30/6/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Planificación y
Ejecución 
Presupuestaria de
Programas Vigentes

Repuestos y
accesorios

Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 20,000.00 530813 -                                             20,000.00              -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Planificación y
Ejecución 
Presupuestaria de
Programas Vigentes

Adquisición de
accesorios e
insumos químicos y
orgánicos

Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 11,808.00 530819 -                                             11,808.00              -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Planificación y
Ejecución 
Presupuestaria de
Programas Vigentes

Egresos para
sanidad 
agropecuaria

Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 530824 -                                             -                          -                              1/1/2020 30/6/2020 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Planificación y
Ejecución 
Presupuestaria de
Programas Vigentes

Adquisición de
Protésis, 
endoprótesis e
implantes 
corporales

Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 23,519.50 530834 -                                             23,519.50              -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 33% 0% 0% 33% 0% 34% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Planificación y
Ejecución 
Presupuestaria de
Programas Vigentes

Adquisición de
Mobiliarios   

Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 20,000.00 840103 -                                             20,000.00              -                              1/1/2020 30/6/2020 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Planificación y
Ejecución 
Presupuestaria de
Programas Vigentes

Maquinarias y
Equipos

Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 20,000.00 840104 -                                             20,000.00              -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 16% 16% 17% 17% 17% 17% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Planificación y
Ejecución 
Presupuestaria de
Programas Vigentes

Equipos, Paquetes y 
Sistemas 
Informáticos

Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 30,000.00 840107 -                                             30,000.00              -                              1/1/2020 30/11/2020 0% 0% 0% 0% 0% 16% 16% 17% 17% 17% 17% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Planificación y
Ejecución 
Presupuestaria de
Programas Vigentes

Libros y
Colecciones

Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 5,000.00 840109 -                                             5,000.00                -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Realizar el
seguimiento y
monitoreo a los
becarios 
adjudicados con
becas

Seguimiento y
monitoreo a los
becarios 
adjudicados con
becas de
perfeccionamiento 
docente, en lo
relacionado con el
cumplimiento del
Reglamento de
Becas, Art. 16.-
Obligaciones del 

Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 1                                1                                1                                1                                1                                1                                1                                1                                1                                1                                1                                1                                

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: Pago
de obligaciones de
años anteriores

OBLIGACIONES 
PENDIENTES 
(Equipos, Paquetes
y Sistemas
Informáticos)

Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 958.72 0 -                                             958.72                   -                              2/1/2020 31/12/2020 0% 0% 1                                0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: Pago
de obligaciones de
años anteriores

OBLIGACIONES 
PENDIENTES 
(materiales de
aseo)

Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 177.55 0 -                                             177.55                   -                              2/1/2020 31/12/2020 0% 0% 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: Pago
de obligaciones de
años anteriores

OBLIGACIONES 
PENDIENTES 
(materiales de
oficina)

Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 757.90 0 -                                             757.90                   -                              2/1/2020 31/12/2020 0% 0% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Informe de
porcentaje de
recaudación de los
programas 

Informe mensual
de porcentaje de
recaudación de los
programas

Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              2/1/2020 31/12/2020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO:  
Consolidación de
requerimientos de
Unidades 
Académicas para
inicio de proceso
de contratación
pública 

Consolidación de
requerimientos de
Unidades 
Académicas para
inicio de proceso
de contratación
pública 

Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/2/2020 30/6/2020 0% 0.5 0% 0% 0% 0.5 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Presentación del
Proyecto de PAPP
de la Dirección de
Posgrado 
consolidado

Elaboración y
consolidación de
proyecto PAPP

Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/2/2020 30/6/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Presentación del
Proyecto de PAC de
la Dirección de
Posgrado 
consolidado

Elaboración y
consolidación de
proyecto PAC

Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              2/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Seguimiento a las
postulaciones por
programa de
posgrado diario

Listado actualizado 
Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/3/2020 30/9/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO:  
Difusión de
programas de
posgrados medido
por el incremento
del número de
postulantes con
respecto a la
convocatoria 
anterior.

Difundir la oferta
de posgrados a
través de
diferentes medios
diariamente previo
y durante el
proceso de
convocatoria y
postulación.

Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/3/2020 30/9/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Conformación del
Comité de Méritos
por programa de
posgrado

Comunicación a
delegados de
fecha, hora y lugar
para la
conformación del
Comité de Méritos

Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/3/2020 30/9/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Informe de Comité
de Méritos de la
verificación de
requisitos de
ingreso de los
postulantes 
inscritos previo a la
publicación de acta
de postulantes
admitidos 

Revisión del
Informe de Comité
de Méritos y de las
carpetas de los
postulantes de
acuerdo al
cronograma 
aprobado

Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/3/2020 30/9/2020 0% 0% 50.00% 0% 0% 0% 0% 0% 50.00% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO:  
Expedientes de los
postulantes 
admitidos con
requisitos 
completos (físico y
virtual) 

Verificación y
seguimiento de los
expedientes 
completos en
físico y virtual 

Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/3/2020 30/9/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Cumplimiento del
punto de equilibrio
del presupuesto del
programa 
considerando los
estudiantes 
admitidos

Revisión del
informe remitido
por el cálculo del
punto de equilibrio
considerando los
estudiantes 
admitidos y
elaboración de
presupuesto 
actualizado

Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/3/2020 30/9/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: Acta
de postulantes
admitidos por
programa de
posgrado, 
publicado dentro
del período
establecido en la
convocatoria

Seguimiento y
verificación  que las 
Actas Finales de
Postulantes 
Admitidos se
encuentren 
suscritas por parte
del Comité de
Méritos dentro del
cronograma 
aprobado. 
Publicación de las 

Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/3/2020 30/9/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Postulantes 
matriculados por
programa en
matrícula ordinaria 

Listado actualizado
de los estudiantes
matriculados en el
tiempo 
programado.

Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/3/2020 30/9/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Calendario 
académico por 
programa de 
posgrado aprobado 
> = 30 días previo a 
la fecha de 
publicación de la 
convocatoria.

Seguimiento y 
revisión del 
Calendario 
académico 
remitido por las 
Unidades 
Académicas

Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/3/2020 30/9/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: Planta 
académica por 
programa de 
posgrado, 
aprobada > = 45 
días antes de la 
fecha de inicio del 
módulo. 

Informe favorable 
de planta 
académica con 
todos los soportes 
correctos enviados 
por las Facultades

Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              2/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Solicitud de
creación de
credenciales a
docentes en el
sistema académico
de posgrado > = 15
días antes del inicio
del módulo.

Seguimiento y
verificación de las
solicitides de
creación de
credenciales de
docentes 
programados en el
sistema académico
de posgrados.
Verificación de
solicitudes creadas

Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              2/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34%
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INSTITUCIONAL
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RESPONSABLE
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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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Seguimiento y
validación al
registro en el
sistema académico
de posgrado de los
sílabos y planes
analíticos de los
programas de
posgrado > = 15
días antes del inicio
del módulo, por 

Seguimiento y
validación al
registro del sílabo y
plan analítico de
los programas de
posgrado. 
Veritifación de que
los mismos se
encuentren 
registrados en el
sistema académico
de posgrado.

Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              2/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: % de
apertura de
sistema académico
de posgrado previo
al inicio efectivo
del módulo

Verificación de la
operatividad del
Sistema académico
de posgrado

Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              2/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Creación de
credenciales en
ambiente virtual en
la plataforma
informática 
Moodle > = 15 días
antes del inicio del
módulo. 

Coordinar la
habilitación de
credenciales  
programados en
ambiente virtual en
la plataforma
informática 
Moodle.

Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              2/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8% 8.34% 8.34% 8.34%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: % de
docentes que
firmaron contrato
de manera previa al 
inicio del módulo 

Revisión de los
requerimientos de
certificación 
presupuestaria y
contratación de
docentes 
aceptados por el
CES, solicitud e
inicio de proceso a
la autoridad
correspondiente, 
seguimiento a la 

Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              2/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Número de
programas que
dieron inicio
efectivo de clases
igual a la fecha
programada según
el calendario
académico 
aprobado

Seguimiento a las
Unidades 
Académicas para su 
inicio de clases de
acuerdo al
cronograma 
académico 
aprobado.

Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              2/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Gestión de solicitud
de compra de
pasajes y
hospedaje de
docentes  
nacionales y
extranjeros 

Revisión y
consolidación de
las peticiones de
las diferentes
Unidades 
Académicas, 
elaboración del
informe de
necesidad, 
términos de
referencias, 
solicitud de 

Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/3/2020 30/9/2020 0% 0% 50.00% 0% 0% 0% 0% 0% 50.00% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Informe de
seguimiento a la
solicitud de pago
de docente
contratado = < 5
días luego de haber
vencido el plazo del
contrato.

Seguimiento a la
entrega de la
documentación por
parte de las
Facultades, revisión
de la
documentación 
entregada por las
Unidades 
Académicas, 
elaboración de
informe para  

Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/2/2020 31/12/2020 0% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Listado de
estudiantes para
actualización de la
póliza de seguro.

Revisión, validación
y consolidación de
los listados
actualizados de
estudiantes 
matriculados por
programa para
inclusión en póliza
de seguros.

Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              2/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: # de
estudiantes por
programa de
posgrado > = al
punto de equilibrio
del presupuesto,
seguimiento de
indicador

Seguimiento 
mensual al punto
de equilibrio
considerando los
estudiantes en
clases, informe
mensual a la
Dirección de
Posgrado

Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              2/1/2020 31/12/2020 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0834 0.0834 0.0834 0.0834

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Informe de
evaluación docente
de posgrado, por
programa.

Informe de
evaluación docente
de posgrado al
término de módulo
y  del programa.

Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              2/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Seguimiento a la
vigencia de los
convenios marco y
específicos para
prácticas de los
estudiantes de
posgrado > = 1.

Realización de
informes 
trimestrales de la
vigencia de
convenios marco y
específicos 
remitidos a la
Dirección de
Posgrado.

Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/3/2020 31/12/2020 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 0% 25%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Solicitud de
lanzamiento de
convocatoria de
programas de
maestrías y
especializaciones   
> = 2

Requerimiento de
apertura de
lanzamiento de
convocatoria de
programas de
maestría y
especializaciones

Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/3/2020 31/10/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Informe de
sanciones aplicadas  
a estudiantes por
fraude o
deshonestidad 
académica. 

Realización de
informes 
semestrales de
sanciones aplicadas  
a estudiantes por
fraude o
deshonestidad 
académica 
remitidos a la
Dirección de
Posgrado.

Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/6/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: % de
requisitos 
completos en
expediente de
estudiantes aptos
para la unidad de
titulación igual al
100%, por
postulante 
admitido.

Revisión de
requisitos en
expedientes de
estudiantes aptos
para la UT. 

Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              2/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Dirección 
General de
Investigación, 
Gestión del
Conocimiento 
y Posgrado

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Listado de
estudiantes aptos
para la
matriculación en la
unidad de titulación 
actualizado > = 15
días antes del inicio
de la unidad de
titulación.

Revisión de listados
de estudiantes
aptos para la
matriculación en la
Unidad de
Titulacion (UT) por
programa a la
Dirección de
Posgrados en el
tiempo 
programado.

Gestión de la 
investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              2/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Dirección 
General de
Vinculación 
con la
Sociedad y
Bienestar 
Estudiantil

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento.

VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD: 
Elaboración de 

proyectos 

Gestionar la
obtención de
resolución de
aprobación del
consejo de
investigación

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84) 

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/4/2020 31/8/2020 0% 0% 0% 20 0% 0% 0% 20 0% 0% 0% 0%
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EJE DEL PLAN 
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DE DESARROLLO

OBJETIVO PLAN 
NACIONAL DE 
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POLÍTICA DEL PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

META PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

PROGRAMA 
NACIONAL

PROGRAMA 
INSTITUCIONAL

PRODUCTO 
INSTITUCIONAL

UNIDAD 
RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
UNIDAD 

EJECUTORA
OBJETIVOS 

OPERATIVOS
ACCIONES ACTIVIDADES OBRA/TAREA PROGRAMA RECURSOS POR ACTIVIDAD ÍTEM PRESUPUESTARIO FUENTE 1 FUENTE 2 FUENTE 3 DESDE HASTA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP. OCT. NOV, DIC. 

FECHA PROGRAMADA PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE METASRECURSOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PLANIFICACIÓN NACIONAL ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Dirección 
General de
Vinculación 
con la
Sociedad y
Bienestar 
Estudiantil

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento.

VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD: 
Elaboración de 

proyectos 

Adquisición de 
materiales de 

oficina para los 
diferentes 

proyectos de 
vinculación con la 

sociedad

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84) 

$ 40,000.00 530804 40,000.00                                 -                          -                              1/4/2020 31/8/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Dirección 
General de
Vinculación 
con la
Sociedad y
Bienestar 
Estudiantil

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento.

VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD: 
Elaboración de 

proyectos

Adquisición de 
mobiliarios para ser 

utilizados en las 
instalaciones 

donde se realizan 
los proyectos de 

vinculación con la 
sociedad

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84) 

$ 30,000.00 531403 30,000.00                                 -                          -                              1/4/2020 31/8/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Dirección 
General de
Vinculación 
con la
Sociedad y
Bienestar 
Estudiantil

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento.

VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD: 
Elaboración de 

proyectos

Adquisición de 
uniformes que 

serán utilizados por 
los estudiantes 

participantes de los 
proyectos de 

vinculación con la 
sociedad

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84) 

$ 7,000.00 530802 7,000.00                                    -                          -                              1/4/2020 31/8/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Dirección 
General de
Vinculación 
con la
Sociedad y
Bienestar 
Estudiantil

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento.

VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD: 
Elaboración de 

proyectos

Adquisición de 
equipos de 

computación que 
serán utilizados 

para el desarrollo 
de proyectos de 

vinculación con la 
sociedad

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84) 

$ 40,000.00 840107 40,000.00                                 -                          -                              1/4/2020 31/8/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Dirección 
General de
Vinculación 
con la
Sociedad y
Bienestar 
Estudiantil

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento.

VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD: 
Elaboración de 

proyectos

Adquisición de 
equipos de video 

que serán utilizados 
en los proyectos de 
vinculación con la 

sociedad

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84) 

$ 6,000.00 531404 6,000.00                                    -                          -                              1/4/2020 31/8/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Dirección 
General de
Vinculación 
con la
Sociedad y
Bienestar 
Estudiantil

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento.

VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD: 
Elaboración de 

proyectos

Prestación de 
servicios de 

publicidad que 
serán utilizados en 
la difusión de los 

proyectos de 
vinculación con la 

sociedad

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84) 

$ 6,000.00 530204 6,000.00                                    -                          -                              1/4/2020 31/8/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Dirección 
General de
Vinculación 
con la
Sociedad y
Bienestar 
Estudiantil

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento.

VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD: 
Elaboración de 

proyectos

Adquisición de 
equipos de 
seguridad 

industrial, que 
serán utilizados por 
los estudiantes de 
vinculación con la 

sociedad

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84) 

$ 5,000.00 530811 5,000.00                                    -                          -                              1/4/2020 31/8/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Dirección 
General de
Vinculación 
con la
Sociedad y
Bienestar 
Estudiantil

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento.

VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD: 
Elaboración de 

proyectos

Adquisición de 
equipos de 

proyección para la 
ejecución de los 

proyectos de 
vinculación con la 

sociedad

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84) 

$ 8,000.00 531404 8,000.00                                    -                          -                              1/4/2020 31/8/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Dirección 
General de
Vinculación 
con la
Sociedad y
Bienestar 
Estudiantil

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento.

VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD: 
Elaboración de 

proyectos

Adquisición de 
insumos de 

impresión para ser 
utilizados en los 

equipos de 
asignados en los 

proyectos de 
vinculación con la 

sociedad

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84) 

$ 7,000.00 530804 7,000.00                                    -                          -                              1/4/2020 31/8/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Dirección 
General de
Vinculación 
con la
Sociedad y
Bienestar 
Estudiantil

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento.

VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD: 
Elaboración de 

proyectos

Adquisición de 
equipos deportivos 
que serán utilizados 
en los proyecto de 
vinculación con la 

sociedad

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84) 

$ 5,000.00 531408 5,000.00                                    -                          -                              1/4/2020 31/8/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Dirección 
General de
Vinculación 
con la
Sociedad y
Bienestar 
Estudiantil

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento.

VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD: 
Elaboración de 

proyectos

Adquisición de 
equipos 

odontológicos que 
serán utilizados en 
los proyectos de 

vinculación con la 
sociedad

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84) 

$ 7,000.00 530832 7,000.00                                    -                          -                              1/4/2020 31/8/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Dirección 
General de
Vinculación 
con la
Sociedad y
Bienestar 
Estudiantil

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento.

VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD: 
Elaboración de 

proyectos

Adquisición de 
equipos de audio 

que serán utilizados 
en los proyectos de 
vinculación con la 

sociedad

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84) 

$ 3,000.00 531404 3,000.00                                    -                          -                              1/4/2020 31/8/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Dirección 
General de
Vinculación 
con la
Sociedad y
Bienestar 
Estudiantil

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento.

VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD: 
Elaboración de 

proyectos

Adquisición de 
medicina 

veterinaria que 
serán utilizados en 
los proyectos de 

vinculación con  la 
sociedad

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84) 

$ 7,000.00 530823 7,000.00                                    -                          -                              1/4/2020 31/8/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Dirección 
General de
Vinculación 
con la
Sociedad y
Bienestar 
Estudiantil

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento.

VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD: 
Elaboración de 

proyectos

Adquisición de 
equipos 

electrónicos que 
serán utilizados en 
los proyectos de 

vinculación con  la 
sociedad

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84) 

$ 7,000.00 531404 7,000.00                                    -                          -                              1/4/2020 31/8/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Dirección 
General de
Vinculación 
con la
Sociedad y
Bienestar 
Estudiantil

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento.

VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD: 
Elaboración de 

proyectos

Adquisición de 
insumos médicos 

que serán utilizados 
en los proyectos de 
vinculación con la 

sociedad

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84) 

$ 6,000.00 530809 6,000.00                                    -                          -                              1/4/2020 31/8/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Dirección 
General de
Vinculación 
con la
Sociedad y
Bienestar 
Estudiantil

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento.

VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD: 
Elaboración de 

proyectos

Adquisición de 
equipos médicos 

que serán utilizados 
en los proyectos de 
vinculación con la 

sociedad

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84) 

$ 6,000.00 530826 6,000.00                                    -                          -                              1/4/2020 31/8/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0%
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META PLAN 
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DESARROLLO

PROGRAMA 
NACIONAL

PROGRAMA 
INSTITUCIONAL

PRODUCTO 
INSTITUCIONAL

UNIDAD 
RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
UNIDAD 

EJECUTORA
OBJETIVOS 

OPERATIVOS
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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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Dirección 
General de
Vinculación 
con la
Sociedad y
Bienestar 
Estudiantil

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento.

VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD: 

Gestionar Alianzas 
Estratégicas 

públicas y privadas

Acompañamiento 
en el proceso de 

suscripción de 
convenios a las 

Unidades 
Académicas 

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84) 

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/4/2020 31/8/2020 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0

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

5.6 Promover la 
investigación, la 
formación, la 
capacitación, el 
desarrollo y la 
transferencia 
tecnológica, la 
innovación y el 
emprendimiento, la 
protección de la 
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el 
número de 
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de 
Calidad

Gestión de la 
Vinculación con la 
Colectividad

Proyectos de 
Vinculación con la 
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento 
mediante la  vinculación, integrando  la 
academia  con  la sociedad.

Dirección 
General de 
Vinculación 
con la 
Sociedad y 
Bienestar 
Estudiantil

Fortalecer la 
participación de la 
Universidad de 
Guayaquil en la 
comunidad, 
mediante la 
generación de 
proyectos de 
coperación y 
emprendimiento, 
transferencia del 
conocimiento y 

Fortalecer la 
participación de la 
Universidad de 
Guayaquil en la 
comunidad, 
mediante la 
generación de 
proyectos de 
coperación y 
emprendimiento, 
transferencia del 
conocimiento.

PROTECCIÓN 
SOCIAL Y 

BIENESTAR 
ESTUDIANTIL: 
Gestionar el 
proceso de 

asignación de 
ayudas económicas 

legalmente 
establecidas a 

estudiantes de la 
Universidad de 

Entrega de Ayudas 
Económicas 

periodo 2019-2020

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84) 

$ 658,137.60 580208 658,137.60                               -                          -                              1/2/2020 30/6/2020 0% 10% 10% 20% 20% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la 
investigación, la 
formación, la 
capacitación, el 
desarrollo y la 
transferencia 
tecnológica, la 
innovación y el 
emprendimiento, la 
protección de la 
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el 
número de 
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de 
Calidad

Gestión de la 
Vinculación con la 
Colectividad

Proyectos de 
Vinculación con la 
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento 
mediante la  vinculación, integrando  la 
academia  con  la sociedad.

Dirección 
General de 
Vinculación 
con la 
Sociedad y 
Bienestar 
Estudiantil

Fortalecer la 
participación de la 
Universidad de 
Guayaquil en la 
comunidad, 
mediante la 
generación de 
proyectos de 
coperación y 
emprendimiento, 
transferencia del 
conocimiento y 

Fortalecer la 
participación de la 
Universidad de 
Guayaquil en la 
comunidad, 
mediante la 
generación de 
proyectos de 
coperación y 
emprendimiento, 
transferencia del 
conocimiento.

PROTECCIÓN 
SOCIAL Y 

BIENESTAR 
ESTUDIANTIL: 
Gestionar el 
proceso de 

asignación de 
ayudas económicas 

legalmente 
establecidas a 

estudiantes de la 
Universidad de 

Planificar y ejecutar 
cronograma para 
entrega de ayudas 

económicas 
estudiantiles 

periodo 2020-2021.

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84) 

$ 1,198,031.80 580208 896,465.15                               301,566.65           -                              1/5/2020 30/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 30% 50%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Dirección 
General de
Vinculación 
con la
Sociedad y
Bienestar 
Estudiantil

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento.

PROTECCIÓN 
SOCIAL Y 

BIENESTAR 
ESTUDIANTIL: 
Proporcionar 

servicios 
asistenciales de 

atención integral 

Prestación de 
servicios en salud: 

médico, 
odontológico, 
psicológico y 
enfermería

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84) 

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              2/1/2020 30/12/2020 0% 0% 10% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 10% 0%

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

5.6 Promover la 
investigación, la 
formación, la 
capacitación, el 
desarrollo y la 
transferencia 
tecnológica, la 
innovación y el 
emprendimiento, la 
protección de la 
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el 
número de 
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de 
Calidad

Gestión de la 
Vinculación con la 
Colectividad

Proyectos de 
Vinculación con la 
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento 
mediante la  vinculación, integrando  la 
academia  con  la sociedad.

Dirección 
General de 
Vinculación 
con la 
Sociedad y 
Bienestar 
Estudiantil

Fortalecer la 
participación de la 
Universidad de 
Guayaquil en la 
comunidad, 
mediante la 
generación de 
proyectos de 
coperación y 
emprendimiento, 
transferencia del 
conocimiento y 

Fortalecer la 
participación de la 
Universidad de 
Guayaquil en la 
comunidad, 
mediante la 
generación de 
proyectos de 
coperación y 
emprendimiento, 
transferencia del 
conocimiento.

PROTECCIÓN 
SOCIAL Y 

BIENESTAR 
ESTUDIANTIL: 
Proporcionar 

servicios 
asistenciales de 

atención integral 

Adquisición de 
equipos para la 
difusión de los 

servicios que brinda 
bienestar 

estudiantil.

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84) 

$ 2,800.00 520307 2,800.00                                    -                          -                              1/3/2020 30/9/2020 0% 0% 0% 0% 10% 10% 20% 20% 40% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la 
investigación, la 
formación, la 
capacitación, el 
desarrollo y la 
transferencia 
tecnológica, la 
innovación y el 
emprendimiento, la 
protección de la 
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el 
número de 
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de 
Calidad

Gestión de la 
Vinculación con la 
Colectividad

Proyectos de 
Vinculación con la 
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento 
mediante la  vinculación, integrando  la 
academia  con  la sociedad.

Dirección 
General de 
Vinculación 
con la 
Sociedad y 
Bienestar 
Estudiantil

Fortalecer la 
participación de la 
Universidad de 
Guayaquil en la 
comunidad, 
mediante la 
generación de 
proyectos de 
coperación y 
emprendimiento, 
transferencia del 
conocimiento y 

Fortalecer la 
participación de la 
Universidad de 
Guayaquil en la 
comunidad, 
mediante la 
generación de 
proyectos de 
coperación y 
emprendimiento, 
transferencia del 
conocimiento.

PROTECCIÓN 
SOCIAL Y 

BIENESTAR 
ESTUDIANTIL: 
Proporcionar 

servicios 
asistenciales de 

atención integral 

Adquisición de 
carpas para la 
difusión de los 

servicios que brinda 
bienestar 

estudiantil.

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84) 

$ 2,000.00 520307 2,000.00                                    -                          -                              1/3/2020 30/9/2020 0% 0% 0% 0% 10% 10% 20% 20% 40% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la 
investigación, la 
formación, la 
capacitación, el 
desarrollo y la 
transferencia 
tecnológica, la 
innovación y el 
emprendimiento, la 
protección de la 
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el 
número de 
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de 
Calidad

Gestión de la 
Vinculación con la 
Colectividad

Proyectos de 
Vinculación con la 
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento 
mediante la  vinculación, integrando  la 
academia  con  la sociedad.

Dirección 
General de 
Vinculación 
con la 
Sociedad y 
Bienestar 
Estudiantil

Fortalecer la 
participación de la 
Universidad de 
Guayaquil en la 
comunidad, 
mediante la 
generación de 
proyectos de 
coperación y 
emprendimiento, 
transferencia del 
conocimiento y 

Fortalecer la 
participación de la 
Universidad de 
Guayaquil en la 
comunidad, 
mediante la 
generación de 
proyectos de 
coperación y 
emprendimiento, 
transferencia del 
conocimiento.

PROTECCIÓN 
SOCIAL Y 

BIENESTAR 
ESTUDIANTIL: 
Proporcionar 

servicios 
asistenciales de 

atención integral 

Adquisición de 
material 

publicitario  para la 
difusión de los 

servicios que brinda 
bienestar 

estudiantil.

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84) 

$ 10,200.00 520307 10,200.00                                 -                          -                              1/3/2020 30/9/2020 0% 0% 0% 0% 10% 10% 20% 20% 40% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Dirección 
General de
Vinculación 
con la
Sociedad y
Bienestar 
Estudiantil

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento.

PROTECCIÓN 
SOCIAL Y 

BIENESTAR 
ESTUDIANTIL: 
Proporcionar 

servicios 
asistenciales de 

atención integral 

Seguimiento de 
estudiantes con 

necesidades 
educativas 
especiales 

asociadas o no a 
una discapacidad a 

través de los 
Coordinadores de 

Bienestar 
Estudiantil de las 

Unidades 

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84) 

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/5/2020 30/11/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Dirección 
General de
Vinculación 
con la
Sociedad y
Bienestar 
Estudiantil

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento.

PROTECCIÓN 
SOCIAL Y 

BIENESTAR 
ESTUDIANTIL: 
Proporcionar 

servicios 
asistenciales de 

atención integral 

Realizar Censos de: 
Migrantes 

retornados y 
deportados - 

Pueblos y 
Nacionalidades - IV 

Censo de 
estudiantes con 
Discapacidad.

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84) 

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/5/2020 30/11/2020 0% 0% 0% 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 40% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Dirección 
General de
Vinculación 
con la
Sociedad y
Bienestar 
Estudiantil

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento.

PROTECCIÓN 
SOCIAL Y 

BIENESTAR 
ESTUDIANTIL: 
Proporcionar 

servicios 
asistenciales de 

atención integral 

Prestación de 
servicios sociales: 

Trabajo Social, 
Género, Legal, 

Orientación 
Académica, 

Asesoría 
Académica y 
Mediación de 

Conflictos

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84) 

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              2/1/2020 30/12/2020 300 400 600 200 200 500 400 200 300 200 400 300

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Dirección 
General de
Vinculación 
con la
Sociedad y
Bienestar 
Estudiantil

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento.

PROTECCIÓN 
SOCIAL Y 

BIENESTAR 
ESTUDIANTIL: 

Gestionar ante la 
Gerencia 

Administrativa el 
proceso de   

adquisición de una 
ambulancia tipo 2

Gestionar la 
adquisición de una 
ambulancia tipo 2

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84) 

$ 100,000.00 840105 100,000.00                               -                          -                              1/7/2020 31/8/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la 
investigación, la 
formación, la 
capacitación, el 
desarrollo y la 
transferencia 
tecnológica, la 
innovación y el 
emprendimiento, la 
protección de la 
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el 
número de 
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de 
Calidad

Gestión de la 
Vinculación con la 
Colectividad

Proyectos de 
Vinculación con la 
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento 
mediante la  vinculación, integrando  la 
academia  con  la sociedad.

Dirección 
General de 
Vinculación 
con la 
Sociedad y 
Bienestar 
Estudiantil

Fortalecer la 
participación de la 
Universidad de 
Guayaquil en la 
comunidad, 
mediante la 
generación de 
proyectos de 
coperación y 
emprendimiento, 
transferencia del 
conocimiento y 

Fortalecer la 
participación de la 
Universidad de 
Guayaquil en la 
comunidad, 
mediante la 
generación de 
proyectos de 
coperación y 
emprendimiento, 
transferencia del 
conocimiento.

PROTECCIÓN 
SOCIAL Y 

BIENESTAR 
ESTUDIANTIL: 

Gestionar ante la 
Gerencia 

Administrativa la 
adquisición de 

medicina, 
instrumentales, 

materiales e 
insumos médicos.

Gestionar  la 
adquisición de 
medicamentos 

para los 
consultorios de 

bienestar 
estudiantil

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84) 

$ 80,000.00 530809 80,000.00                                 -                          -                              1/5/2020 30/11/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30% 30% 0% 0% 40% 0%

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

5.6 Promover la 
investigación, la 
formación, la 
capacitación, el 
desarrollo y la 
transferencia 
tecnológica, la 
innovación y el 
emprendimiento, la 
protección de la 
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el 
número de 
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de 
Calidad

Gestión de la 
Vinculación con la 
Colectividad

Proyectos de 
Vinculación con la 
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento 
mediante la  vinculación, integrando  la 
academia  con  la sociedad.

Dirección 
General de 
Vinculación 
con la 
Sociedad y 
Bienestar 
Estudiantil

Fortalecer la 
participación de la 
Universidad de 
Guayaquil en la 
comunidad, 
mediante la 
generación de 
proyectos de 
coperación y 
emprendimiento, 
transferencia del 
conocimiento y 

Fortalecer la 
participación de la 
Universidad de 
Guayaquil en la 
comunidad, 
mediante la 
generación de 
proyectos de 
coperación y 
emprendimiento, 
transferencia del 
conocimiento.

PROTECCIÓN 
SOCIAL Y 

BIENESTAR 
ESTUDIANTIL: 

Gestionar ante la 
Gerencia 

Administrativa la 
adquisición de 

medicina, 
instrumentales, 

materiales e 
insumos médicos.

Gestionar  la 
adquisición de  
instrumentales,  

insumos y 
materiales médicos

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84) 

$ 30,000.00 530809 30,000.00                                 -                          -                              1/5/2020 30/11/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30% 30% 0% 0% 40% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Dirección 
General de
Vinculación 
con la
Sociedad y
Bienestar 
Estudiantil

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento.

PROTECCIÓN 
SOCIAL Y 

BIENESTAR 
ESTUDIANTIL: 

Gestionar ante la 
Gerencia 

Administrativa la 
adquisición de 
instrumentales, 

materiales e  
insumos 

odontológicos 

Gestionar la 
adquisición de 
instrumentales, 

insumos y 
materiales 

odontológicos

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84) 

$ 90,000.00 530808 90,000.00                                 -                          -                              1/5/2020 30/11/2020 0% 0% 0% 0% 35% 0% 0% 35% 0% 0% 30% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Dirección 
General de
Vinculación 
con la
Sociedad y
Bienestar 
Estudiantil

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento.

PROTECCIÓN 
SOCIAL Y 

BIENESTAR 
ESTUDIANTIL: 

Gestionar ante la 
Gerencia 

Administrativa el 
mantenimiento y 

reparación de 
equipos médicos y 

odontológicos 

Gestionar el 
mantenimiento o 

reparación de 
equipos médicos y 

odontológicos

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84) 

$ 10,000.00 630404 10,000.00                                 -                          -                              1/4/2020 30/11/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Dirección 
General de
Internacionaliz
ación y
Movilidad 
Académica

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

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 

COOPERACIÓN Y 
GESTIÓN DE 
RECURSOS 
EXTERNOS: 
Gestionar la 

suscripción de 
convenios de 
cooperación 

interinstitucional 
nacionales e 

internacionales con 
Instituciones de 

Identificar y 
gestionar la 

cooperación con 
instituciones y 

organismos 
nacionales e 

internacionales 
pertinentes y 

relevantes para las 
funciones 

sustantivas de la 
Universidad.  

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84) 

$ 8,000.00 980201 8,000.00                                    -                          -                              1/4/2020 30/11/2020 0% 0% 0% 4 2 2 2 4 2 2 2 0%

Página 10



EJE DEL PLAN 
NACIONAL 

DE DESARROLLO

OBJETIVO PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

POLÍTICA DEL PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

META PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

PROGRAMA 
NACIONAL

PROGRAMA 
INSTITUCIONAL

PRODUCTO 
INSTITUCIONAL

UNIDAD 
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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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Dirección 
General de
Internacionaliz
ación y
Movilidad 
Académica

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

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 

COOPERACIÓN Y 
GESTIÓN DE 
RECURSOS 
EXTERNOS: 
Gestionar la 

adhesión, 
renovación o 

creación de redes 
académicas para la 

Facultad 

Gestionar el pago 
de adhesiones y 
renovaciones de 
membresías de 

redes

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84) 

$ 15,000.00 530239 15,000.00                                 -                          -                              1/5/2020 30/11/2020 0% 0% 0% 0% 2 0% 0% 0% 0% 0% 8 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Dirección 
General de
Internacionaliz
ación y
Movilidad 
Académica

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

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 

COOPERACIÓN Y 
GESTIÓN DE 
RECURSOS 
EXTERNOS: 

Desarrollar y 
participar en 

estrategias de 
promoción,  

información y 
difusión de 

actividades de 
internacionalizació

Desarrollar eventos 
de difusión sobre 

actividades de 
internacionalizació

n.

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84) 

$ 3,000.00 530207 3,000.00                                    -                          -                              1/5/2020 31/10/2020 0 0% 0% 0% 9 0% 0% 0% 0% 9 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Dirección 
General de
Internacionaliz
ación y
Movilidad 
Académica

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

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 

COOPERACIÓN Y 
GESTIÓN DE 
RECURSOS 
EXTERNOS: 

Obtener becas 
externas para 

docentes  de la 
Facultad 

Gestionar becas 
externas para 

docentes  de la 
Facultad 

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84) 

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/6/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 5 0% 0% 0% 0% 0% 5

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Dirección 
General de
Internacionaliz
ación y
Movilidad 
Académica

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

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 

COOPERACIÓN Y 
GESTIÓN DE 
RECURSOS 
EXTERNOS: 

Obtener becas 
externas para 

estudiantes de la 
Facultad 

Gestionar becas 
externas para 

estudiantes de la 
Facultad 

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84) 

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/6/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Dirección 
General de
Internacionaliz
ación y
Movilidad 
Académica

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

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 

COOPERACIÓN Y 
GESTIÓN DE 
RECURSOS 
EXTERNOS: 

Obtener fondos 
externos para 

proyectos de la 
Facultad

Gestionar fondos 
externos para 

proyectos de las 
distintas Unidades 
Académicas de la 

UG

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84) 

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/6/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 4 0% 0% 0% 0% 0% 4

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Dirección 
General de
Internacionaliz
ación y
Movilidad 
Académica

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Garantizar la
movilidad 
académica 
nacional e
internacional, 
entrante y saliente
de la Universidad
de Guayaquil,
mediante la
promoción de
programas de
movilidad 

MOVILIDAD 
ACADÉMICA: 
Gestionar la 

movilidad docente

Adjudicar la ayuda 
económica para 

movilidad 
académica de 

personal 
académico a partir 
de los resultados 
obtenidos por los 
postulantes en la 

evaluación 
académica y 

científica de las 

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84) 

$ 215,824.25 580208 215,824.25                               -                          -                              1/5/2020 30/11/2020 0% 0% 0% 0% 10 10 15 20 20 15 10 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Dirección 
General de
Internacionaliz
ación y
Movilidad 
Académica

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Garantizar la
movilidad 
académica 
nacional e
internacional, 
entrante y saliente
de la Universidad
de Guayaquil,
mediante la
promoción de
programas de
movilidad 

MOVILIDAD 
ACADÉMICA: 
Gestionar la 
movilidad 
estudiantil 

Adjudicar la ayuda 
económica para 

movilidad 
académica de 

estudiantes a partir 
de los resultados 
obtenidos por los 
postulantes en la 

evaluación 
académica y 

científica de las 
postulaciones.

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84) 

$ 116,710.04 580208 116,710.04                               -                          -                              1/4/2020 30/11/2020 0% 0% 0% 12 12 12 18 18 18 18 12 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Coordinación 
General de 

Planificación, 
Evaluación y 
Acreditación

Desarrollar 
procesos de 
planificación 
estratégica 

institucional.

Ejecutar 
coordinadamente 

procesos de 
planificación 
estratégica 

institucional que 
sustenten los 
proyectos de 

inversión pública, 
fortaleciendo los 

procesos de 
Evaluación y 

PLANIFICACIÓN Y 
PROYECTOS DE 
INVERSIÓN: iseñar 
las metodologías y 
herramientas   para 
la formulación de   
los  planes 
institucionales :  
PEDI, PAP, PAI de la 
UG.

Estudio y análisis 
para el diseño de 
las  metodologías y 
herramientas   para 
la formulación de   
los  planes 
institucionales :  
PEDI, PAP, PAI de la 
UG, considerando 
el análisis de 
riesgo.

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              2/1/2020 1/7/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Coordinación 
General de 

Planificación, 
Evaluación y 
Acreditación

Desarrollar 
procesos de 
planificación 
estratégica 

institucional.

Ejecutar 
coordinadamente 

procesos de 
planificación 
estratégica 

institucional que 
sustenten los 
proyectos de 

inversión pública, 
fortaleciendo los 

procesos de 
Evaluación y 

PLANIFICACIÓN Y 
PROYECTOS DE 
INVERSIÓN: 
Construcción  de la 
línea base para el  
Plan Estratégico de 
Desarrollo 
Institucional  2021 - 
2025 de la UG. 

*Diagnostico FODA 
de la UG.
*Alianza 
Estratégica con la 
Facultad de 
Ciencias 
Administraivas para 
la construcción del 
PEDI 2021-2025 
UG.
*Levantamiento de 
Información para la 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              2/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Coordinación 
General de 

Planificación, 
Evaluación y 
Acreditación

Desarrollar 
procesos de 
planificación 
estratégica 

institucional.

Ejecutar 
coordinadamente 

procesos de 
planificación 
estratégica 

institucional que 
sustenten los 
proyectos de 

inversión pública, 
fortaleciendo los 

procesos de 
Evaluación y 

PLANIFICACIÓN Y 
PROYECTOS DE 
INVERSIÓN: 
Elaborar  el 
Programación 
Anual de la 
Planificación 2021 
de la UG.

*Actualizar el 
Instructivo para la 
construcción PAP 
2021.
*Levantamiento de 
hoja de Ruta para 
la construcción PAP 
2021.
*Socialización de 
herramienta, 
instructivo y 
cronograma de 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/4/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Coordinación 
General de 

Planificación, 
Evaluación y 
Acreditación

Desarrollar 
procesos de 
planificación 
estratégica 

institucional.

Ejecutar 
coordinadamente 

procesos de 
planificación 
estratégica 

institucional que 
sustenten los 
proyectos de 

inversión pública, 
fortaleciendo los 

procesos de 
Evaluación y 

PLANIFICACIÓN Y 
PROYECTOS DE 
INVERSIÓN: 
Elaborar Proforma 
del Plan Anual del 
Inversión 2021 de 
la UG.  

*Detección de 
nuevos proyectos 
de inversión, o de 
arrastre.
*Levantamiento de 
información según 
directrices de la 
Secretaría Planifica 
Ecuador.
*Postulación en 
plataforma SIPeIP  
de los proyectos 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/8/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Coordinación 
General de 

Planificación, 
Evaluación y 
Acreditación

Desarrollar 
procesos de 
planificación 
estratégica 

institucional.

Ejecutar 
coordinadamente 

procesos de 
planificación 
estratégica 

institucional que 
sustenten los 
proyectos de 

inversión pública, 
fortaleciendo los 

procesos de 
Evaluación y 

PLANIFICACIÓN Y 
PROYECTOS DE 
INVERSIÓN: 
Elaborar el Informe 
mensual LOTAIP

*Levantamiento 
del Informe 
mensual LOTAIP.
*Preparación de la 
Matriz para la 
presentación de la 
información.

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Coordinación 
General de 

Planificación, 
Evaluación y 
Acreditación

Desarrollar 
procesos de 
planificación 
estratégica 

institucional.

Ejecutar 
coordinadamente 

procesos de 
planificación 
estratégica 

institucional que 
sustenten los 
proyectos de 

inversión pública, 
fortaleciendo los 

procesos de 
Evaluación y 

PLANIFICACIÓN Y 
PROYECTOS DE 
INVERSIÓN: 
Implementar 
sistema de Gestión 
por Resultado

*Desarrollo del 
sistema
*Implementación

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Coordinación 
General de 

Planificación, 
Evaluación y 
Acreditación

Desarrollar 
procesos de 
planificación 
estratégica 

institucional.

Ejecutar 
coordinadamente 

procesos de 
planificación 
estratégica 

institucional que 
sustenten los 
proyectos de 

inversión pública, 
fortaleciendo los 

procesos de 
Evaluación y 

PLANIFICACIÓN Y 
PROYECTOS DE 
INVERSIÓN: 
Automatización de 
la Programación 
Anual de la 
Planificación

Gestionar con la 
empresa pública 
encargada la 
implementación de 
la norma técnica de 
GPR

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 30/8/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Coordinación 
General de 

Planificación, 
Evaluación y 
Acreditación

Desarrollar 
procesos de 
planificación 
estratégica 

institucional.

Ejecutar 
coordinadamente 

procesos de 
planificación 
estratégica 

institucional que 
sustenten los 
proyectos de 

inversión pública, 
fortaleciendo los 

procesos de 
Evaluación y 

PLANIFICACIÓN Y 
PROYECTOS DE 
INVERSIÓN: 
Construcción del 
Portafolio de 
Proyectos de la UG.

*Levantamiento  
de información en 
Unidades 
Académicas y 
Administrativas 
para la elaboración 
de Proyectos de 
Inversión.
*Acompañamiento 
a las Unidades 
Académicas y 
Administrativas 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Coordinación 
General de 

Planificación, 
Evaluación y 
Acreditación

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Ejecutar 
coordinadamente 
procesos de
planificación 
estratégica 
institucional que
sustenten los
proyectos de
inversión pública,
fortaleciendo los
procesos de
Evaluación y 

SEGUIMIENTO Y 
GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN: 
Actualizar  la 
Metodología de 
Seguimiento a los 
productos  
POA,PAC, PEDI,PAI. 

Actualizar matrices
de seguimiento
POA,PAC,PEDI.PAI.

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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EJE DEL PLAN 
NACIONAL 

DE DESARROLLO

OBJETIVO PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

POLÍTICA DEL PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

META PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

PROGRAMA 
NACIONAL

PROGRAMA 
INSTITUCIONAL

PRODUCTO 
INSTITUCIONAL

UNIDAD 
RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
UNIDAD 

EJECUTORA
OBJETIVOS 

OPERATIVOS
ACCIONES ACTIVIDADES OBRA/TAREA PROGRAMA RECURSOS POR ACTIVIDAD ÍTEM PRESUPUESTARIO FUENTE 1 FUENTE 2 FUENTE 3 DESDE HASTA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP. OCT. NOV, DIC. 

FECHA PROGRAMADA PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE METASRECURSOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PLANIFICACIÓN NACIONAL ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Coordinación 
General de 

Planificación, 
Evaluación y 
Acreditación

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Ejecutar 
coordinadamente 
procesos de
planificación 
estratégica 
institucional que
sustenten los
proyectos de
inversión pública,
fortaleciendo los
procesos de
Evaluación y 

SEGUIMIENTO Y 
GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN: 
Seguimiento al 
presupuesto de la 
Universidad de 
Guayaquil.

Informe de alerta 
de seguimiento al 
presupuesto de 
cada una de las 
áreas de la UG.

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 0% 25%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Coordinación 
General de 

Planificación, 
Evaluación y 
Acreditación

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Ejecutar 
coordinadamente 
procesos de
planificación 
estratégica 
institucional que
sustenten los
proyectos de
inversión pública,
fortaleciendo los
procesos de
Evaluación y 

PROCESOS Y
CALIDAD DE LA
GESTIÓN 
INSTITUCIONAL: 
Administrar y
gestionar el
catálogo de
proceos y servicios.

- Acta de reunión
con los usuarios
con información de
los los
compromisos y
actividades a
realizar.
- Actualización de
catálogo de
procesos y
portafolio de
servicios.

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Coordinación 
General de 

Planificación, 
Evaluación y 
Acreditación

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Ejecutar 
coordinadamente 
procesos de
planificación 
estratégica 
institucional que
sustenten los
proyectos de
inversión pública,
fortaleciendo los
procesos de
Evaluación y 

PROCESOS Y
CALIDAD DE LA
GESTIÓN 
INSTITUCIONAL: 
Mejorar la gestión
de los procesos y
servicios

- Acta de reunión
con los usuarios
con información de
los los
compromisos y
actividades a
realizar.
- Proyecto de
mejora de servicios
elaborado
_ Popuesta de
mejora de procesos 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 15% 0% 0% 15% 0% 0% 15% 0% 0% 15%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Coordinación 
General de 

Planificación, 
Evaluación y 
Acreditación

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Ejecutar 
coordinadamente 
procesos de
planificación 
estratégica 
institucional que
sustenten los
proyectos de
inversión pública,
fortaleciendo los
procesos de
Evaluación y 

PROCESOS Y
CALIDAD DE LA
GESTIÓN 
INSTITUCIONAL: 
Desarrollar 
documentos de
definiciones 
funcionales, de los
procesos y
servicios 
automatizados

- Acta de reunión
con los usuarios
con información de
los los
compromisos y
actividades a
realizar.
- Informe final de
gestión.
- DDF requerido

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 30% 0% 0% 30% 0% 0% 30% 0% 0% 10%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Coordinación 
General de 

Planificación, 
Evaluación y 
Acreditación

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Ejecutar 
coordinadamente 
procesos de
planificación 
estratégica 
institucional que
sustenten los
proyectos de
inversión pública,
fortaleciendo los
procesos de
Evaluación y 

PROCESOS Y
CALIDAD DE LA
GESTIÓN 
INSTITUCIONAL: 
Evaluar el
cumplimiento de
los procesos y
servicios

- Acta de reunión
con los usuarios
con información de
los los
compromisos y
actividades a
realizar.
- Informe de
encuentas de
percepción del
servicio.
- Matriz de los 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Coordinación 
General de 

Planificación, 
Evaluación y 
Acreditación

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Ejecutar 
coordinadamente 
procesos de
planificación 
estratégica 
institucional que
sustenten los
proyectos de
inversión pública,
fortaleciendo los
procesos de
Evaluación y 

PROCESOS Y
CALIDAD DE LA
GESTIÓN 
INSTITUCIONAL: 
Administrar y
gestionar el
catálogo de
procesos y
portafolio de
servicios

- Acta de reunión
con los usuarios
con información de
los los
compromisos y
actividades a
realizar.
- Normas del
sistema de gestión
de calidad
implementadas. 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 45% 0% 0% 0% 0% 0% 45%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Coordinación 
General de 

Planificación, 
Evaluación y 
Acreditación

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Ejecutar 
coordinadamente 
procesos de
planificación 
estratégica 
institucional que
sustenten los
proyectos de
inversión pública,
fortaleciendo los
procesos de
Evaluación y 

PROCESOS Y
CALIDAD DE LA
GESTIÓN 
INSTITUCIONAL: 
Desarrollar los
manuales de
procedimientos, 
guías e instructivos 

Capacitación a
Servidores Públicos

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 6,254.17 530612 6,254.17                                    -                          -                              1/2/2020 29/2/2020 0% 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Coordinación 
General de 

Planificación, 
Evaluación y 
Acreditación

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Ejecutar 
coordinadamente 
procesos de
planificación 
estratégica 
institucional que
sustenten los
proyectos de
inversión pública,
fortaleciendo los
procesos de
Evaluación y 

PROCESOS Y
CALIDAD DE LA
GESTIÓN 
INSTITUCIONAL: 
Desarrollar los
manuales de
procedimientos, 
guías e instructivos 

- Licencia
habiilitada para
usuarios de
software 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 7,944.00 530702 7,944.00                                    -                          -                              1/2/2020 29/2/2020 0% 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Coordinación 
General de 

Planificación, 
Evaluación y 
Acreditación

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Ejecutar 
coodinadamente 
procesos de
planificación 
estratégica 
institucional que
sustenten los
proyectos de
inversión pública,
fortaleciendo los
procesos de
Evaluación y 

Elaboración del 
Plan de 

Fortalecimiento / 
Plan de Mejoras 
Institucional con 
las Direcciones 
académicas y 

Administrativas en 
conformidad con el 

Informe de 
Evaluación 

Institucional del 

Acompañamiento 
metodológico a las
Direcciones 
Académicas y
Administrativas 
para la elaboración
del Plan de
Fortalecimiento /
Plan de Mejoras
Institucional para
su posterior
consolidación y 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/2/2020 30/6/2020 0% 0% 0% 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Coordinación 
General de 

Planificación, 
Evaluación y 
Acreditación

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Ejecutar 
coodinadamente 
procesos de
planificación 
estratégica 
institucional que
sustenten los
proyectos de
inversión pública,
fortaleciendo los
procesos de
Evaluación y 

Elaboración de 
informe de 

seguimiento a la 
ejecución del Plan 

de  Fortalecimiento 
/ Plan de Mejoras 

Institucional.

Medir la ejecución
al cumplimiento del
Plan de
Fortalecimiento /
Plan de Mejoras
Institucional.

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/7/2020 30/11/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1 0% 0% 1 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Coordinación 
General de 

Planificación, 
Evaluación y 
Acreditación

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Ejecutar 
coodinadamente 
procesos de
planificación 
estratégica 
institucional que
sustenten los
proyectos de
inversión pública,
fortaleciendo los
procesos de
Evaluación y 

Coordinar con las 
Direcciones 

Administrativas y 
Académicas la 

carga de 
información 

institucional en la 
Plataforma SIIES.

Acompañamiento 
metodológico y
seguimiento a la
carga de matrices,
formularios y
fuentes de
información en la
Plataforma SIIES.

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/3/2020 30/11/2020 0% 0% 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Coordinación 
General de 

Planificación, 
Evaluación y 
Acreditación

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Ejecutar 
coordinadamente 
procesos de
planificación 
estratégica 
institucional que
sustenten los
proyectos de
inversión pública,
fortaleciendo los
procesos de
Evaluación y 

Elaborar el Informe 
a las Máximas 

Autoridades sobre 
el cumplimiento de 

la carga de 
Información 

Institucional en la 
Plataforma SIIES.

Cuantificar la carga
final de Matrices,
Formularios y
Fuentes de
Informacion 
Institucional en
conformidad a la
Planificación y
Directrices 
impartidas a las
Direcciones 
Adminsitrativas y 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/6/2020 11/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 1 0% 0% 0% 0% 0% 1

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Coordinación 
General de 

Planificación, 
Evaluación y 
Acreditación

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Ejecutar 
coordinadamente 
procesos de
planificación 
estratégica 
institucional que
sustenten los
proyectos de
inversión pública,
fortaleciendo los
procesos de
Evaluación y 

Socialización del 
plan de 
atuoevaluación de 
carreras a los 
comités de 
evaluación interna

Elaboración del 
Material de 
socialización del 
Plan de 
Autoevaluación
Presentación del 
Plan de 
Autoevaluación a 
los analistas de la 
Jefatura de 
Carreras y 
Programas

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              2/3/2020 30/6/2020 0% 0% 25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Coordinación 
General de 

Planificación, 
Evaluación y 
Acreditación

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Ejecutar 
coodinadamente 
procesos de
planificación 
estratégica 
institucional que
sustenten los
proyectos de
inversión pública,
fortaleciendo los
procesos de
Evaluación y 

Socialización para 
la elaboración de 
los planes de 
mejora como 
resultado del 
proceso de 
Autoevaluación 
(2020)

Elaboración del 
Material de 
socialización del 
Instructivo para la 
elaboración del 
Plan de Mejoras
Convocatoria a los 
Analistas de 
Acreditación y al 
comité de 
evaluación interna 
de carreras

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/6/2020 31/7/2020 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Coordinación 
General de 

Planificación, 
Evaluación y 
Acreditación

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Ejecutar 
coodinadamente 
procesos de
planificación 
estratégica 
institucional que
sustenten los
proyectos de
inversión pública,
fortaleciendo los
procesos de
Evaluación y 

Seguimiento a la 
ejecución del Plan 
de Mejoras 2019

Actualización de 
matriz del equipo 
de acreditación en 
facultades-
Docentes  y 
personal 
administrativo con 
horas de 
acreditación
Visitas in situ para 
el monitoreo en la 
ejecución del plan 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              2/1/2020 30/11/2020 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Coordinación 
General de 

Planificación, 
Evaluación y 
Acreditación

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Ejecutar 
coodinadamente 
procesos de
planificación 
estratégica 
institucional que
sustenten los
proyectos de
inversión pública,
fortaleciendo los
procesos de
Evaluación y 

Seguimiento a la 
ejecución del Plan 
de Mejoramiento 
de la carrera de 
Medicina y 
Odontología

Planificación de 
seguimiento a la 
ejecución del Plan 
de mejoramiento
Visitas in situ para 
el monitoreo en la 
ejecución del plan 
de mejoramiento
Elaboración de 
informes de 
seguimiento al plan 
de mejoramiento.

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/4/2020 30/11/2020 0% 0% 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 30% 0%

Página 12



EJE DEL PLAN 
NACIONAL 

DE DESARROLLO

OBJETIVO PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

POLÍTICA DEL PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

META PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

PROGRAMA 
NACIONAL

PROGRAMA 
INSTITUCIONAL

PRODUCTO 
INSTITUCIONAL

UNIDAD 
RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
UNIDAD 

EJECUTORA
OBJETIVOS 

OPERATIVOS
ACCIONES ACTIVIDADES OBRA/TAREA PROGRAMA RECURSOS POR ACTIVIDAD ÍTEM PRESUPUESTARIO FUENTE 1 FUENTE 2 FUENTE 3 DESDE HASTA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP. OCT. NOV, DIC. 

FECHA PROGRAMADA PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE METASRECURSOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PLANIFICACIÓN NACIONAL ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Coordinación 
General de 

Planificación, 
Evaluación y 
Acreditación

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Ejecutar 
coodinadamente 
procesos de
planificación 
estratégica 
institucional que
sustenten los
proyectos de
inversión pública,
fortaleciendo los
procesos de
Evaluación y 

Seguimiento a la 
ejecución del Plan 
de Fortalecimiento 
de la carrera de 
Derecho y 
Enfermería

Planificación de 
seguimiento a la 
ejecución del Plan 
de fortalecimiento
Visitas in situ para 
el monitoreo en la 
ejecución del plan 
de fortalecimiento
Elaboración de 
informes de 
seguimiento al plan 
de fortalecimiento.

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              2/1/2020 30/11/2020 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Coordinación 
de Innovación
y 
Emprendimien
to

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Fortalecer las
herramientas 
técnicas y
estratégicas que
permitan viabilizar
proyectos de
emprendimiento e
innovación

Implementar un 
sistema de 

fortalecimiento a la 
innovación, 

articulando la 
academia con la 

investigación

Implementar un
sistema de
fortalecimiento a la 
innovación, 
articulando la
academia con la
investigación

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Coordinación 
de Innovación
y 
Emprendimien
to

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Fortalecer las
herramientas 
técnicas y
estratégicas que
permitan viabilizar
proyectos de
emprendimiento e
innovación

Fortalecer los 
procesos de 

emprendimiento al 
interior de la 

Universidad de 
Guayaquil

Fortalecer los
procesos de
emprendimiento al
interior de la
Universidad de
Guayaquil

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Coordinación 
de 
Comunicación 
y Difusión de
la Información

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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  

Gestionar la 
comunicación 

interna

Emisión de
boletines o
comunicados 
audivisuales

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Coordinación 
de 
Comunicación 
y Difusión de
la Información

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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  

Producir materiales 
audiovisuales para 

difusión de 
actividades 
académicas

Elaboración de
productos 
comunicacionales 
publicados en redes 
sociales y otros
medios

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Coordinación 
de 
Comunicación 
y Difusión de
la Información

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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  

Organizar y difundir 
información en 

medios locales de 
comunicación

Contratación de
servicios de spots y
pautaje de la
Universidad de
Guayaquil en
medios de
comunicación y
digitales

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 42,500.00 530601 42,500.00                                 -                          -                              1/2/2020 31/11/2020 0% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Coordinación 
de 
Comunicación 
y Difusión de
la Información

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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  

Gestionar la 
contratación de 

servicios 
especializados

Contratación de
agencia de
publicidad digital
para manejo de
comunidades 
digitales y crisis de
imagen

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 48,300.00 530601 48,300.00                                 -                          -                              1/3/2020 31/8/2020 0% 0% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Coordinación 
de 
Comunicación 
y Difusión de
la Información

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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  

Gestionar la 
realización de 

sesiones solemnes

Servicios logísticos
para la realización
de sesiones
solemnes

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 5,000.00 530205 5,000.00                                    -                          -                              1/10/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 60%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Coordinación 
de 
Comunicación 
y Difusión de
la Información

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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  

Gestionar la 
adquisición de 

equipos de audio 
video

Adquisición de
camaras 
fotográficas y de
video con sus
respectivos 
componentes.

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 11,000.00 840104 11,000.00                                 -                          -                              1/1/2020 30/4/2020 25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Coordinación 
de 
Comunicación 
y Difusión de
la Información

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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  

Gestionar la 
adquisición de 

equipos 
audiovisuales

Adquisición de
equipos 
audiovisuales y sus
accesorios

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 11,000.00 840104 11,000.00                                 -                          -                              1/1/2020 30/4/2020 25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Coordinación 
de 
Comunicación 
y Difusión de
la Información

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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  

Elaboración de 
articulos generales 

y souvenirs

Adquisición de
material 
publicitario 
institucional

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 7,200.00 530204 7,200.00                                    -                          -                              1/9/2020 30/9/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Coordinación 
de 
Comunicación 
y Difusión de
la Información

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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  

Gestionar la 
adquisición de 

equipo informático

Adquisición de
equipos 
informáticos 
especializados para
diseños

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 12,000.00 840107 12,000.00                                 -                          -                              1/3/2020 31/5/2020 0% 0% 30% 30% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Coordinación 
de 
Comunicación 
y Difusión de
la Información

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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  

Gestionar la 
readecuación de 

espacios

Readecuación de
los espacios de la
Cordinación de
comunicación y
difusión de la
información

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 16,500.00 530417 16,500.00                                 -                          -                              1/1/2020 30/6/2020 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Coordinación 
de 
Comunicación 
y Difusión de
la Información

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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  

Deudas de años 
anteriores

Adquisición de
material 
publicitario 
Institucional 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 6,309.30 530204 6,309.30                                    -                          -                              1/2/2020 29/2/2020 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Coordinación 
de 
Comunicación 
y Difusión de
la Información

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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  

Deudas de años 
anteriores

Contratación de
servicio de medio
de comunicación
impreso

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 7,545.90 530601 7,545.90                                    -                          -                              1/2/2020 29/2/2020 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Coordinación 
de 
Comunicación 
y Difusión de
la Información

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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  

Deudas de años 
anteriores

Servicio de
monitoreo de
medios para
noticias 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 4,800.00 530241 4,800.00                                    -                          -                              1/2/2020 29/2/2020 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Coordinación 
de 
Comunicación 
y Difusión de
la Información

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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  

Deudas de años 
anteriores

Adquisición de Roll
UPS, Backings y
Lonas impresas

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 2,844.80 530204 2,844.80                                    -                          -                              1/2/2020 29/2/2020 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Coordinación 
de Arte,
Cultura y
Patrimonio

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Servicio logistico 
para eventos 

culturales de la 
Universidad de 

Guayaquil

Contratación de
servicio logistico
para eventos
culturales de la
Universidad de
Guayaquil

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 67,000.00 530205 67,000.00                                 -                          -                              1/5/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 12% 12% 13% 13% 13% 13% 13% 11%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Coordinación 
de Arte,
Cultura y
Patrimonio

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Organización del 
festival 

internacional de 
coros "el canto 

coral hermana a los 
pueblos"

Contratacion 
servicio de
impresión de
impresión de
afiches y
programas de
mano, agendas,
grabación 
audiovisual, alquiler 
de carpas, sonido,
souvenirs, material
publicitario.

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 7,500.00 530205 7,500.00                                    -                          -                              1/7/2020 31/7/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Coordinación 
de Arte,
Cultura y
Patrimonio

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Requerimiento de 
Vestiario oara 

grupo de Teatro, 
Danza y Coro. 

Adquisición de
vestuario para
diferentes 
agrupacione 
artisticas de la
coordinacion de
Arte, Cultura y
Patrimonio de la
Universidad de
Guayaquil

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 7,500.00 530802 7,500.00                                    -                          -                              1/7/2020 31/7/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Coordinación 
de Arte,
Cultura y
Patrimonio

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Requerimiento de 
Bienes, Artísticos y 
Culturales, Equipos 

Electrónicos. 

Adquisición de
equipos de audio y
video, planta
eléctrica y sonido
para la casona
universitaria

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 7,500.00 531404 7,500.00                                    -                          -                              1/7/2020 31/7/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Coordinación 
de Arte,
Cultura y
Patrimonio

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Honorarios 
Profesionales para 
Instructores de la 
Coordinción de 
Arte, Cultura y 

Patrimonio de la 
Universidad de 

Guayaquil 

Contratación de
Instructores para
grupo de danza y
folklore de la
Universidad de
Guayaquil 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 10,000.00 530606 10,000.00                                 -                          -                              1/3/2020 31/12/2020 0% 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Coordinación 
de Arte,
Cultura y
Patrimonio

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Honorarios 
Profesionales para 
Instructores de la 
Coordinción de 
Arte, Cultura y 

Patrimonio de la 
Universidad de 

Guayaquil 

Contratación de
Instructores para la
Orquesta de
Cámara de la
Universidad de
Guayaquil 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 90,000.00 530606 90,000.00                                 -                          -                              1/3/2020 31/12/2020 0% 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Secretaría 
General

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Administrar de
manera eficiente el
sistema de gestión
documental 
institucional.

Gestionar la 
adquisición de 
bienes de uso y 

consumo corriente

Materiales de
Oficina: Egresos
para suministros,
materiales y
accesorios de
oficina.

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/2/2020 29/2/2020 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Secretaría 
General

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Administrar de
manera eficiente el
sistema de gestión
documental 
institucional.

Gestionar la 
adquisición de 
bienes de uso y 

consumo corriente

Materiales de
Aseo: Egresos para
suministros y
materiales de aseo
y limpieza.

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/2/2020 29/2/2020 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Secretaría 
General

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Administrar de
manera eficiente el
sistema de gestión
documental 
institucional.

Gestionar la 
instalación, 

mantenimiento y 
reparación de 

bienes

Mobiliarios: 
Egresos para la
compra de
mobiliario.

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/2/2020 29/2/2020 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Secretaría 
General

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Administrar de
manera eficiente el
sistema de gestión
documental 
institucional.

Gestionar la 
instalación, 

mantenimiento y 
reparación de 

bienes

Instalación, 
Mantenimiento y
Reparación: 
Egresos por
instalación, 
mantenimiento y
reparación de
muebles, inmuebles
y otros para
garantizar su
utilización.

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/2/2020 29/2/2020 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Secretaría 
General

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Administrar de
manera eficiente el
sistema de gestión
documental 
institucional.

Gestionar la 
adquisición de 

equipos 
informáticos y 
tecnológicos.

Egresos en
Informática: 
Egresos por
alquiler, 
mantenimiento, 
reparación de
equipos, sistemas,
diseño, desarrollo,
asesoría y
evaluación de
sistemas 
informáticos.

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/2/2020 29/2/2020 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Secretaría 
General

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Administrar de
manera eficiente el
sistema de gestión
documental 
institucional.

Gestionar el 
mantenimiento de 

equipos de 
impresión.

Egresos por
mantenimiento y
reparación de
equipos y sistemas
informáticos: 
Mantenimiento y
Reparación de
Equipos y Sistemas
Informáticos

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/2/2020 29/2/2020 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Secretaría 
General

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Administrar de
manera eficiente el
sistema de gestión
documental 
institucional.

Gestionar el 
mantenimiento y 

reparación de 
obras de 

infraestructura 

Obras de
Infraestructura: 
Egresos para las
reparaciones y
adecuaciones de
obras de
infraestructura.

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/2/2020 29/2/2020 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Secretaría 
General

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Administrar de
manera eficiente el
sistema de gestión
documental 
institucional.

Elaboración de 
títulos 

profesionales de 
tercer y cuarto 

nivel de las 
diferentes 
Unidades 

Académicas 

Elaboración de
títulos 
profesionales de
tercer y cuarto
nivel de las
diferentes 
Unidades 
Académicas 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Secretaría 
General

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Administrar de
manera eficiente el
sistema de gestión
documental 
institucional.

Implementación de 
digitalización de 

documentos en los 
procesos de 

Secretaría General 

Implementación de 
digitalización de 

documentos en los 
procesos de 

Secretaría General 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
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EJE DEL PLAN 
NACIONAL 

DE DESARROLLO

OBJETIVO PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

POLÍTICA DEL PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

META PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

PROGRAMA 
NACIONAL

PROGRAMA 
INSTITUCIONAL

PRODUCTO 
INSTITUCIONAL

UNIDAD 
RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
UNIDAD 

EJECUTORA
OBJETIVOS 

OPERATIVOS
ACCIONES ACTIVIDADES OBRA/TAREA PROGRAMA RECURSOS POR ACTIVIDAD ÍTEM PRESUPUESTARIO FUENTE 1 FUENTE 2 FUENTE 3 DESDE HASTA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP. OCT. NOV, DIC. 

FECHA PROGRAMADA PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE METASRECURSOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PLANIFICACIÓN NACIONAL ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Secretaría 
General

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Administrar de
manera eficiente el
sistema de gestión
documental 
institucional.

Certificación de 
documentación 
generada por las 

diferentes unidades 
académicas y 

administrativas de 
la Universidad de 

Guayaquil.

Certificación de 
documentación 
generada por las 

diferentes unidades 
académicas y 

administrativas de 
la Universidad de 

Guayaquil.

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Secretaría 
General

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Administrar de
manera eficiente el
sistema de gestión
documental 
institucional.

Registro de Títulos  
en la Plataforma 

SNIESE-SENESCYT

Registro de Títulos  
en la Plataforma 

SNIESE-SENESCYT

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Secretaría 
General

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Administrar de
manera eficiente el
sistema de gestión
documental 
institucional.

Emisión de 
resoluciones, actas 
y convocatorias del 
Órgano Colegiado 

Superior. 

Emisión de 
resoluciones, actas 
y convocatorias del 
Órgano Colegiado 

Superior. 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Procuraduría 
Síndica

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Potenciar la
capacidad de
transformación del
sistema legal de la
Universidad de
Guayaquil a través
de de la defensa de
la norma
constitucional 
vigente.

Gestionar la 
adquisición de 
bienes de uso y 

consumo corriente

Materiales de
Oficina: Egresos
para suministros,
materiales y
accesorios de
oficina.

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Egresos necesarios 

para el 
cumplimiento de 
las funciones y 

actividades de las 
entidades del 

sector público.

Pago de servicios
basicos: Energia
Electrica

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 1,150,000.00 630104 289,913.88                               -                          860,086.12                1/1/2020 31/12/2020 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Egresos necesarios 

para el 
cumplimiento de 
las funciones y 

actividades de las 
entidades del 

sector público.

Pago de servicios
basicos: Telefonia
fija

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 20,000.00 630105 20,000.00                                 -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Egresos necesarios 

para el 
cumplimiento de 
las funciones y 

actividades de las 
entidades del 

sector público.

Pago de servicios
basicos: Agua
Potable

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 600,000.00 630101 -                                             -                          600,000.00                1/1/2020 31/12/2020 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Egresos por 

impuestos, tasas, 
contribuciones, 

seguros, 
comisiones, dietas 
y otros originados 
en las actividades 

operacionales.

Pago de tasa de
recoleccion de
basura

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 100,000.00 570102 -                                             -                          100,000.00                1/1/2020 31/12/2020 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Egresos por 

impuestos, tasas, 
contribuciones, 

seguros, 
comisiones, dietas 
y otros originados 
en las actividades 

operacionales.

Gestión de la
matriculación 
vehicular

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 23,000.00 570102 23,000.00                                 -                          -                              1/2/2020 28/2/2020 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Egresos por 

impuestos, tasas, 
contribuciones, 

seguros, 
comisiones, dietas 
y otros originados 
en las actividades 

operacionales.

Tasas Generales y
Contribuciones

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 26,000.00 570102 26,000.00                                 -                          -                              1/4/2020 30/4/2020 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Comprenden los 
fondos de caja 

chica y rotativos, 
estos ítems 

servirán 
únicamente para 

certificar la partida 
previa a la

aprobación de los 
mismos y no serán 
objeto de devengo 

Fondo Rotativo
Administración 

Central (Programa 
01)

$ 0.00 631602 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Comprenden los 
fondos de caja 

chica y rotativos, 
estos ítems 

servirán 
únicamente para 

certificar la partida 
previa a la

aprobación de los 
mismos y no serán 
objeto de devengo 

Caja Chica
Administración 

Central (Programa 
01)

$ 1,000.00 631601 1,000.00                                    -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Obligaciones 

pendientes de pago 
de ejercicios 

fiscales de años 
anteriores y 

obligaciones por 
laudos y sentencias 

judiciales

Sentencia Judicial
Administración 

Central (Programa 
01)

$ 50,000.00 990102 50,000.00                                 -                          -                              1/1/2020 30/11/2020 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Obligaciones 

pendientes de pago 
de ejercicios 

fiscales de años 
anteriores y 

obligaciones por 
laudos y sentencias 

judiciales

Adquisición de
materiales de vidrio 
e insumos para los
24 laboratorios de
la facultad de
Ciencias Químicas

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 29,146.80 530829 29,146.80                                 -                          -                              1/8/2020 31/8/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Obligaciones 

pendientes de pago 
de ejercicios 

fiscales de años 
anteriores y 

obligaciones por 
laudos y sentencias 

judiciales

Adquisición de
reactivos químicos
y sustancias para
los 24 laboratorios
de la facultad de
Ciencias Químicas

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 101,612.35 530829 -                                             -                          101,612.35                1/8/2020 31/8/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Obligaciones 

pendientes de pago 
de ejercicios 

fiscales de años 
anteriores y 

obligaciones por 
laudos y sentencias 

judiciales

Adquisición de
medicamentos 
para los
consultorios del
Vicerrectorado de
Bienestar 
Estudiantil

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 14,081.17 530809 14,081.17                                 -                          -                              1/8/2020 31/8/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0%
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Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Obligaciones 

pendientes de pago 
de ejercicios 

fiscales de años 
anteriores y 

obligaciones por 
laudos y sentencias 

judiciales

Servicio de recarga
y mantenimiento
de extintores de las
unidades 
académicas y
administrativas de
la Universidad de
Guayaquil

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 6,936.51 530203 6,936.51                                    -                          -                              1/4/2020 30/4/2020 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Obligaciones 

pendientes de pago 
de ejercicios 

fiscales de años 
anteriores y 

obligaciones por 
laudos y sentencias 

judiciales

Contratación del
servicio de emisión
de pasajes aéreos
en rutas que opera
tame ep, para
servidores, 
trabajadores, 
delegados, 
misiones, 
comisiones y
representaciones 
extranjeras y 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 11,251.81 530302

530301
11,251.81                                 -                          -                              1/8/2020 31/8/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Obligaciones 

pendientes de pago 
de ejercicios 

fiscales de años 
anteriores y 

obligaciones por 
laudos y sentencias 

judiciales

Contratación del
servicio de
mantenimiento 
preventivo y
correctivo de
vehículos del
parque automotor
de la universidad de 
Guayaquil

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 88,821.01 530405 88,821.01                                 -                          -                              1/8/2020 31/8/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Obligaciones 

pendientes de pago 
de ejercicios 

fiscales de años 
anteriores y 

obligaciones por 
laudos y sentencias 

judiciales

Contratación del
servicio de
suministro de
combustible para el
abastecimiento del
parque automotor
de la universidad de 
Guayaquil y el
funcionamiento de
maquinarias y
equipos en las
unidades 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 17,918.62 530803 17,918.62                                 -                          -                              1/8/2020 31/8/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Obligaciones 

pendientes de pago 
de ejercicios 

fiscales de años 
anteriores y 

obligaciones por 
laudos y sentencias 

judiciales

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 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 18,203.90 530302

530301
18,203.90                                 -                          -                              1/8/2020 31/8/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Obligaciones 

pendientes de pago 
de ejercicios 

fiscales de años 
anteriores y 

obligaciones por 
laudos y sentencias 

judiciales

Contratación del
servicio de
recolección de
desechos 
peligrosos y
especiales para las
unidades 
académicas que
producen este tipo
de residuos y el
departamento de
bienestar 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 29,174.69 530209 29,174.69                                 -                          -                              1/9/2020 30/9/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Obligaciones 

pendientes de pago 
de ejercicios 

fiscales de años 
anteriores y 

obligaciones por 
laudos y sentencias 

judiciales

Contratación del
servicio de
mantenimiento 
preventivo y
correctivo del
compactador, 
contenedores de
basura y puertas de
ingreso al centro de 
acopio de la
universidad de
Guayaquil.

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 7,168.00 530402 / 530403 / 

530404
7,168.00                                    -                          -                              1/4/2020 30/4/2020 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Obligaciones 

pendientes de pago 
de ejercicios 

fiscales de años 
anteriores y 

obligaciones por 
laudos y sentencias 

judiciales

Adquisición de
neumáticos, aros,
enllantaje, 
balanceo y
alineación para
buses que
emigraran del
sistema 
convencional a
radial (sin cámara)
de la flota vehicular 
del parque 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 29,066.00 530405 / 531411 29,066.00                                 -                          -                              1/8/2020 31/8/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Obligaciones 

pendientes de pago 
de ejercicios 

fiscales de años 
anteriores y 

obligaciones por 
laudos y sentencias 

judiciales

Adquisición de
neumáticos 
mediante la
herramienta 
catálogo 
electrónico para la
flota vehicular del
parque automotor
de la universidad de 
Guayaquil

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 16,514.80 531411 16,514.80                                 -                          -                              1/8/2020 31/8/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Obligaciones 

pendientes de pago 
de ejercicios 

fiscales de años 
anteriores y 

obligaciones por 
laudos y sentencias 

judiciales

Contratación del
servicio de
recolección de
desechos 
peligrosos y
especiales para las
unidades 
académicas que
producen este tipo
de residuos y el
departamento de
bienestar 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 1,678.39 530209 1,678.39                                    -                          -                              1/4/2020 30/4/2020 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Obligaciones 

pendientes de pago 
de ejercicios 

fiscales de años 
anteriores y 

obligaciones por 
laudos y sentencias 

judiciales

Contratación del
servicio de
correspondencia 
express ems
nacional e
internacional, 
correspondencia 
masiva y
distribución de
notificación local,
nacional para la
universidad de 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 59,999.99 530106 59,999.99                                 -                          -                              1/8/2020 31/8/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Obligaciones 

pendientes de pago 
de ejercicios 

fiscales de años 
anteriores y 

obligaciones por 
laudos y sentencias 

judiciales

Adquisición de
medicamentos 
para semovientes y
bienes biológicos
de la facultad de
medicina 
veterinaria y
zootecnia de la
universidad de
Guayaquil

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 1,018.74 530823 1,018.74                                    -                          -                              1/4/2020 30/4/2020 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Obligaciones 

pendientes de pago 
de ejercicios 

fiscales de años 
anteriores y 

obligaciones por 
laudos y sentencias 

judiciales

Adquisición de
baterías para la
flota vehicular del
parque automotor
de la universidad de 
Guayaquil 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 7,585.83 530106 7,585.83                                    -                          -                              1/4/2020 30/4/2020 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Obligaciones 

pendientes de pago 
de ejercicios 

fiscales de años 
anteriores y 

obligaciones por 
laudos y sentencias 

judiciales

Solicitud de notario
para el internado
rotativo de las
carreras de
Medicina, 
Enfermería, 
Obstetricia y
Nutrición.

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 1,053.02 570206 1,053.02                                    -                          -                              1/4/2020 30/4/2020 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Obligaciones 

pendientes de pago 
de ejercicios 

fiscales de años 
anteriores y 

obligaciones por 
laudos y sentencias 

judiciales

Adquisición de
insumos y especies
vegetales de
jardinería para el
mantenimiento de
las áreas verdes de
la ciudadela
universitaria 
salvador allende de
la universidad de
Guayaquil.

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 8,064.00 530811 8,064.00                                    -                          -                              1/8/2020 31/8/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Obligaciones 

pendientes de pago 
de ejercicios 

fiscales de años 
anteriores y 

obligaciones por 
laudos y sentencias 

judiciales

Contratación de
servicios de
transmisión de
frecuencia dentro y
fuera de la
ciudadela 
universitaria

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 9,999.36 530105 9,999.36                                    -                          -                              1/8/2020 31/8/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0%
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Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Obligaciones 

pendientes de pago 
de ejercicios 

fiscales de años 
anteriores y 

obligaciones por 
laudos y sentencias 

judiciales

Servicio de rastreo
satelital para el
parque automotor
de la universidad de 
Guayaquil

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 5,627.47 530246 5,627.47                                    -                          -                              1/8/2020 31/8/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Obligaciones 

pendientes de pago 
de ejercicios 

fiscales de años 
anteriores y 

obligaciones por 
laudos y sentencias 

judiciales

Adquisición de
servicio de peritaje
y avalúo para los
vehículos de la
universidad de
Guayaquil en
proceso de baja

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 1,724.80 570102 1,724.80                                    -                          -                              1/8/2020 31/8/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Obligaciones 

pendientes de pago 
de ejercicios 

fiscales de años 
anteriores y 

obligaciones por 
laudos y sentencias 

judiciales

Adquisición de
Baterías y
Cargadores de
Radios Motorola
del Sistema de
Comunicaciones de
la Universidad de
Guayaquil

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 7,506.91 531404 / 531411 7,506.91                                    -                          -                              1/4/2020 30/4/2020 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Obligaciones 

pendientes de pago 
de ejercicios 

fiscales de años 
anteriores y 

obligaciones por 
laudos y sentencias 

judiciales

Pago de
Arrendamiento de
Bien Inmueble para
la carrera de diseño 
gráfico de la
Universidad de
Guayaquil

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 2,000.00 530502 2,000.00                                    -                          -                              1/4/2020 30/4/2020 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Obligaciones 

pendientes de pago 
de ejercicios 

fiscales de años 
anteriores y 

obligaciones por 
laudos y sentencias 

judiciales

Servicio de
Recolección de
Desechos 
Peligrosos y
Especiales para las
Unidades 
Académicas que
producen este tipo
de residuos y el
departamento de
Bienestar 
Estudiantil de la 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 18,480.00 530814 18,480.00                                 -                          -                              1/9/2020 30/9/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Obligaciones 

pendientes de pago 
de ejercicios 

fiscales de años 
anteriores y 

obligaciones por 
laudos y sentencias 

judiciales

Adquisición de
Insumos Químicos
y Orgánicos,
Insecticidas, 
Herbicidas y
Fungicidas para la
Facultad de
Ciencias para el
desarrollo de la
Universidad de
Guayaquil

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 5,480.50 530814 5,480.50                                    -                          -                              1/4/2020 30/4/2020 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Obligaciones 

pendientes de pago 
de ejercicios 

fiscales de años 
anteriores y 

obligaciones por 
laudos y sentencias 

judiciales

Adquisición de
suministros de
oficina que constan
en el catálogo
electrónico para
elecciones de
asociaciones 
estudiantiles 2019
de la universidad de 
Guayaquil

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 151.20 530804 151.20                                       -                          -                              1/4/2020 30/4/2020 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Egresos por 
obligaciones 

derivadas del uso 
de bienes, de 
propiedad de 

terceros. 

Pago de arriendo y
alquileres de
espacios físicos
suscritos por la
Universidad de
Guayaquil

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 73,920.00 530502 73,920.00                                 -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Egresos por 

movilización, 
traslado de 

personal dentro o 
fuera del país, 

viáticos y 
subsistencias de 
conformidad con 
las disposiciones 
legales vigentes.

Egresos por
movilización, 
traslado de
personal dentro o
fuera del país,
viáticos y
subsistencias de
conformidad con
las
disposiciones 
legales vigentes.

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 10,000.00 530303 10,000.00                                 -                          -                              1/4/2020 30/10/2020 0% 0% 0% 30.00% 0% 0% 30.00% 0% 0% 30.00% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Egresos por 
instalación, 

mantenimiento y 
reparación de 

muebles, inmuebles 
y otros para 
garantizar su 

utilización

Mantenimiento 
preventivo y
correctivo de
vehículos y motos
del parque
automotor

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 120,000.00 530405 -                                             -                          120,000.00                1/7/2020 31/7/2020 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Egresos por 
instalación, 

mantenimiento y 
reparación de 

muebles, inmuebles 
y otros para 
garantizar su 

utilización

Adquisición de Kit
para matriculación
y accesorios del
Parque automotor

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 1,652.00 570102 1,652.00                                    -                          -                              1/2/2020 28/2/2020 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Egresos por 
instalación, 

mantenimiento y 
reparación de 

muebles, inmuebles 
y otros para 
garantizar su 

utilización

Adquisición de
llantas y aros para
flota vehicular y
motos

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 45,000.00 530405 45,000.00                                 -                          -                              1/4/2020 30/4/2020 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Egresos por 
instalación, 

mantenimiento y 
reparación de 

muebles, inmuebles 
y otros para 
garantizar su 

utilización

Contratación de
servicio de
reencauche en los
neumáticos para
flota vehicular del
Parque Automotor

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 2,500.00 530405 2,500.00                                    -                          -                              1/4/2020 30/4/2020 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Egresos por 
instalación, 

mantenimiento y 
reparación de 

muebles, inmuebles 
y otros para 
garantizar su 

utilización

Adquisición de
baterías para flota
vehicular del
Parque Automotor

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 7,800.00 530405 7,800.00                                    -                          -                              1/2/2020 29/4/2020 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Egresos por 

adquisición de 
bienes, insumos y 

suministros 
necesarios para la 
administración y 
funcionamiento 

institucional.

Abastecimiento de
Combustible para
el Parque
automotor y
maquinarias de la
Universidad de
Guayaquil

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 45,000.00 530803 45,000.00                                 -                          -                              1/6/2020 30/6/2020 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Egresos por 

servicios 
ocasionales y 

necesarios para el 
desempeño de la 
actividad pública.

Servicio de rastreo
satelital para flota
vehicular del
Parque Automotor

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 10,000.00 530246 10,000.00                                 -                          -                              1/2/2020 28/2/2020 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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EJE DEL PLAN 
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DE DESARROLLO

OBJETIVO PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

POLÍTICA DEL PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

META PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

PROGRAMA 
NACIONAL

PROGRAMA 
INSTITUCIONAL

PRODUCTO 
INSTITUCIONAL

UNIDAD 
RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
UNIDAD 

EJECUTORA
OBJETIVOS 

OPERATIVOS
ACCIONES ACTIVIDADES OBRA/TAREA PROGRAMA RECURSOS POR ACTIVIDAD ÍTEM PRESUPUESTARIO FUENTE 1 FUENTE 2 FUENTE 3 DESDE HASTA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP. OCT. NOV, DIC. 

FECHA PROGRAMADA PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE METASRECURSOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PLANIFICACIÓN NACIONAL ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Egresos por 

servicios 
ocasionales y 

necesarios para el 
desempeño de la 
actividad pública.

Contratación de
servicio para
disposición final de
desechos 
biológicos y
cortopunzantes de
las Unidades
Académicas y de
Servico Asistencial
de la Universidad
de Guayaquil 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 34,800.00 530209 34,800.00                                 -                          -                              1/2/2020 28/2/2020 0% 0% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Egresos incurridos 
en las etapas del 

proceso productivo 
o giro del negocio 
de las empresas 

públicas.

Servicio de recarga
de extintores

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 7,800.00 630203 7,800.00                                    -                          -                              1/2/2020 30/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 90%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Egresos necesarios 

para el 
cumplimiento de 
las funciones y 

actividades de las 
entidades del 

sector público.

Contratación de
Servicios para la
entrega de
documentación y
encomiendas 
nacional e
internacional

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 66,000.00 530106 66,000.00                                 -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Egresos por el 
consumo de 

energía eléctrica, 
agua potable y de 

riego, gas; pago por 
servicios de correo, 

y 
telecomunicacione

s
para la ejecución 
de programas y 

Contratación de
Servicios de
transmisión de
frecuencia dentro y
fuera de la
Ciudadela 
Universitaria 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 7,800.00 730105 7,800.00                                    -                          -                              1/2/2020 31/12/2020 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Egresos necesarios 

para el 
cumplimiento de 
las funciones y 

actividades de las 
entidades del 

sector público.

Contratación de
Servicio de Seguros
Generales

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 530,000.00 570201 -                                             -                          530,000.00                1/2/2020 28/2/2020 0% 8.18% 8.18% 8.18% 8.18% 8.18% 8.18% 8.18% 8.18% 8.18% 8.19% 8.19%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Egresos para 

movilización y 
traslado de 
personal. 

Contratación del
servicio de emisión
de pasajes aéreos
en rutas que opera
TAME EP, para
servidores, 
trabajadores, 
delegados, 
misiones, 
comisiones y
representaciones 
extranjeras y 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 25,000.00 530301 25,000.00                                 -                          -                              1/2/2020 28/2/2020 0% 8.18% 8.18% 8.18% 8.18% 8.18% 8.18% 8.18% 8.18% 8.18% 8.19% 8.19%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Egresos para 

movilización y 
traslado de 
personal. 

Contratación de
una agencia de
viajes para la
provisión de
pasajes aéreos
nacionales e
internacionales en
rutas que no opera
TAME EP

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 25,000.00 530302 25,000.00                                 -                          -                              1/2/2020 28/2/2020 0% 8.18% 8.18% 8.18% 8.18% 8.18% 8.18% 8.18% 8.18% 8.18% 8.19% 8.19%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Egresos por la 
adquisición de 

bienes necesarios 
para el proceso 

productivo o giro 
del negocio. 

Adquisición de
Materiales de Aseo
para la Universidad
de Guayaquil

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 120,000.00 630805 -                                             -                          120,000.00                1/3/2020 28/3/2020 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Egresos por la 
adquisición de 

bienes necesarios 
para el proceso 

productivo o giro 
del negocio. 

Adquisición de
suministros de
oficina para las
Unidades 
Académicas y
Administrativas de
la Universidad de
Guayaquil

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 180,000.00 630804 -                                             -                          180,000.00                1/3/2020 31/3/2020 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Egresos por la 
adquisición de 

bienes necesarios 
para el proceso 

productivo o giro 
del negocio. 

Adquisición de
suministros e
insumos para la
producción gráfica
de la Editorial e
Imprenta 
Universitaria

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 40,000.00 630807 40,000.00                                 -                          -                              1/3/2020 31/3/2020 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Egresos por la 
adquisición de 

bienes necesarios 
para el proceso 

productivo o giro 
del negocio. 

Mantenimiento 
para los diferentes
equipos 
electrónicos y
eléctricos y
maquinarias para la
producción gráfica
de la Editorial e
Imprenta 
Universitaria

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 10,000.00 530404 10,000.00                                 -                          -                              1/3/2020 31/3/2020 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Egresos necesarios 

para el 
cumplimiento de 
las funciones y 

actividades de las 
entidades del 

sector público.

Adquisición de
equipos para la
producción gráfica
de la Imprenta

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 0.00 631404 -                                             -                          -                              1/3/2020 31/3/2020 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Egresos necesarios 

para el 
cumplimiento de 
las funciones y 

actividades de las 
entidades del 

sector público.

Mantenimiento 
preventivo y
correctivo de
maquinaria pesada
(tractores) de la
Universidad de
Guayaquil

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 15,000.00 730404 15,000.00                                 -                          -                              1/2/2020 28/2/2020 0% 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Egresos necesarios 

para el 
cumplimiento de 
las funciones y 

actividades de las 
entidades del 

sector público.

Servicio de
Mantenimiento de
areas verdes para
la Universidad de
Guayaquil

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 0.00 530418 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Egresos por 

adquisición de 
bienes, insumos y 

suministros 
necesarios para la 
administración y 
funcionamiento 

institucional.

Adquisición de
equipos de
protección para
personal de
servicios generales

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 7,800.00 530802 7,800.00                                    -                          -                              1/3/2020 31/3/2020 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Egresos necesarios 

para el 
cumplimiento de 
las funciones y 

actividades de las 
entidades del 

sector público.

Mantenimiento 
correctivo, 
preventivo y
predictivo de
bienes y equipos
de la Universidad
de Guayaquil

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 30,000.00 530404 30,000.00                                 -                          -                              1/4/2020 30/4/2020 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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META PLAN 
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DESARROLLO

PROGRAMA 
NACIONAL

PROGRAMA 
INSTITUCIONAL

PRODUCTO 
INSTITUCIONAL

UNIDAD 
RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
UNIDAD 

EJECUTORA
OBJETIVOS 

OPERATIVOS
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Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Egresos necesarios 

para el 
cumplimiento de 
las funciones y 

actividades de las 
entidades del 

sector público.

Contratación del
servicio de
levantamiento, 
constatación física,
codificado, 
etiquetado, 
valoración y
entrega de insumo
contable para la
actualización e
inserción contable
de los activos de la 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 540,000.00 530702 -                                             -                          540,000.00                1/3/2020 31/3/2020 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Egresos para la 
adquisición de 

bienes muebles no 
depreciables.

Adquisición de
mobiliario para las
Unidades 
Académicas y
Administrativas de
la UG

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 47,452.46 531403 47,452.46                                 -                          -                              1/4/2020 30/4/2020 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Egresos necesarios 

para el 
cumplimiento de 
las funciones y 

actividades de las 
entidades del 

sector público.

Consultas jurídicas
en la web

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 7,800.00 530702 7,800.00                                    -                          -                              1/7/2020 31/7/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Egresos necesarios 

para el 
cumplimiento de 
las funciones y 

actividades de las 
entidades del 

sector público.

Contratación del
Servicio de
Seguridad y
Vigilancia Armada
por Proveedores
Externos 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 38,000.00 530208 38,000.00                                 -                          -                              15/1/2020 30/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.37%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Administrativo: 
Egresos para la 
adquisición de 

bienes muebles no 
depreciables.

Adquisición de
equipos de limpieza
para las Unidades
Académicas y
Administrativas de
la UG

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 30,000.00 530805 30,000.00                                 -                          -                              1/3/2020 31/3/2020 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Obligaciones 
pendientes 

Convenio de Pago a 
la agencia de viajes
Mundo Travel

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 2,547.54 530301/530302 2,547.54                                    -                          -                              1/3/2020 30/4/2020 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Administrativa

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Adquisición de 
copiadoras/impres

oras para la 
impresión de titulos 

y para la 
producción gráfica 

de la editorial e 
imprenta de la UG

Adquisición de
copiadoras/impres
oras para la
impresión de titulos 
y para la
producción gráfica
de la editorial e
imprenta de la UG

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 25,000.00 840104/840107 25,000.00                                 -                          -                              1/2/2020 29/2/2020 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Financiera

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Incrementar la
optimización en los
procesos de
asignación de
recursos 
institucionales.

Aplicación de 
mecanismos de 
control para el 

manejo financiero 
y presupuestario 

Aplicación de
mecanismos de
control para el
manejo financiero
y presupuestario 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 3.75% 6.70% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Financiera

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Incrementar la
optimización en los
procesos de
asignación de
recursos 
institucionales.

Elaboración y 
análisis de 

Informes de 
estados financieros 

institucionales

Elaboración y
análisis de
Informes de
estados financieros
institucionales

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 3.75% 6.70% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Financiera

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Incrementar la
optimización en los
procesos de
asignación de
recursos 
institucionales.

Elaboración de 
conciliaciones 

tributarias 
institucionales

Elaboración de
conciliaciones 
tributarias 
institucionales

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 3.75% 6.70% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Financiera

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Incrementar la
optimización en los
procesos de
asignación de
recursos 
institucionales.

Elaboración del 
flujo de efectivo 
institucional por 

fuente de 
financiamiento

Elaboración del
flujo de efectivo
institucional por
fuente de
financiamiento

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 3.75% 6.70% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Financiera

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Incrementar la
optimización en los
procesos de
asignación de
recursos 
institucionales.

Elaboración y 
aprobación de 
certificaciones 
presupuestarias

Elaboración y
aprobación de
certificaciones 
presupuestarias

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 3.75% 6.70% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección 
Financiera

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Incrementar la
optimización en los
procesos de
asignación de
recursos 
institucionales.

Determinación de 
las disponibilidades 

de ingresos 
institucionales por 

fuente de 
financiamiento

Determinación de
las disponibilidades
de ingresos
institucionales por
fuente de
financiamiento

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 3.75% 6.70% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Talento 
Humano

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Generar nómina 
para el pago del 

Personal amparado 
bajo el régimen 

LOSEP

Remuneraciones 
Unificadas

B $ 12,068,306.57 510105 -                                   -                          12,068,306.57    1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Talento 
Humano

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Generar nómina 
para el pago del 

Personal amparado 
bajo el régimen 

LOSEP

Décimo Tercer 
Sueldo

Administración 
Central 

(Programa 01)
$ 1,435,705.99 510203 -                                   -                          1,435,705.99      1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Talento 
Humano

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Generar nómina 
para el pago del 

Personal amparado 
bajo el régimen 

LOSEP

Décimo Cuarto 
Sueldo

Administración 
Central 

(Programa 01)
$ 494,400.01 510204 -                                   -                          494,400.01         1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
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NACIONAL
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UNIDAD 

EJECUTORA
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Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Talento 
Humano

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Generar nómina 
para el pago del 

Personal amparado 
bajo el régimen 

LOSEP

Horas 
Extraordinarias y 
Suplementarias

Administración 
Central 

(Programa 01)
$ 250,749.74 510509 -                                   -                          250,749.74         1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Talento 
Humano

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Generar nómina 
para el pago del 

Personal amparado 
bajo el régimen 

LOSEP

Servicios 
Personales por 
Contrato

Administración 
Central 

(Programa 01)
$ 5,075,190.00 510510 -                                   -                          5,075,190.00      1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Talento 
Humano

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Generar nómina 
para el pago del 

Personal amparado 
bajo el régimen 

LOSEP

Subrogación
Administración 

Central 
(Programa 01)

$ 6,800.00 510512 -                                   -                          6,800.00             1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Talento 
Humano

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Generar nómina 
para el pago del 

Personal amparado 
bajo el régimen 

LOSEP

Encargos
Administración 

Central 
(Programa 01)

$ 78,173.75 510513 -                                   -                          78,173.75           1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Talento 
Humano

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Generar nómina 
para el pago del 

Personal amparado 
bajo el régimen 

LOSEP

Aporte Patronal
Administración 

Central 
(Programa 01)

$ 1,662,547.30 510601 -                                   -                          1,662,547.30      1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Talento 
Humano

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Generar nómina 
para el pago del 

Personal amparado 
bajo el régimen 

LOSEP

Fondo de 
Reserva

Administración 
Central 

(Programa 01)
$ 1,435,705.99 510602 -                                   -                          1,435,705.99      1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Talento 
Humano

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Generar nómina 
para el pago del 

Personal amparado 
bajo el régimen 

LOSEP

Compensacion 
por Vacaciones 
no Gozadas por 
Cesacion de 
Funciones 

Administración 
Central 

(Programa 01)
$ 5,000.00 510707 -                                   -                          5,000.00             1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Talento 
Humano

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Implementar Plan 
de emergencia y 

contingencia, 
señalética  de 

Seguridad para las 
diferentes 

dependencias y 
Unidades 

Académicas de la 
UG

Servicios de 
Almacenamient
o, Control, 
Custodia y 
Dispensación de 
Medicamentos, 
Materiales e 
Insumos 
Médicos; y, 
Otros

Administración 
Central 

(Programa 01)
$ 34,656.80 530242 34,656.80                       -                          -                       1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Talento 
Humano

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Implementar Plan 
de emergencia y 

contingencia, 
señalética  de 

Seguridad para las 
diferentes 

dependencias y 
Unidades 

Académicas de la 
UG

Contratación de 
Consultoría del 
Plan de 
Emergencia y 
Contingencia 
para la 
Universidad de 
Guayaquil

Administración 
Central 

(Programa 01)
$ 10,000.00 530601 10,000.00                       -                          -                       1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Talento 
Humano

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Recopilar y validar 
documentos 

habilitantes para el 
pago de honorarios 

profesionales de 
personal 

Administrativo

Honorarios por 
Contratos Civiles 
de Servicios

Administración 
Central 

(Programa 01)
$ 266,801.92 530606 -                                   -                          266,801.92         1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Talento 
Humano

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Capacitar al 
Personal 

Administrativo bajo 
régimen de LOSEP y 

CÓDIGO DE 
TRABAJO

Capacitación a 
Servidores 
Públicos

Administración 
Central 

(Programa 01)
$ 32,735.44 530612 32,735.44                       -                          -                       1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Talento 
Humano

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Implementar Plan 
de emergencia y 

contingencia, 
señalética  de 

Seguridad para las 
diferentes 

dependencias y 
Unidades 

Académicas de la 
UG

Vestuario- 
Lenceria- 
Prendas de 
Proteccion- y- 
Accesorios para 
Uniformes del 
personal de 
proteccion 
vigilancia y 
seguridad

Administración 
Central 

(Programa 01)
$ 111,567.08 530802 111,567.08                     -                          -                       1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Talento 
Humano

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Implementar Plan 
de emergencia y 

contingencia, 
señalética  de 

Seguridad para las 
diferentes 

dependencias y 
Unidades 

Académicas de la 
UG

Insumos 
Materiales y 
Suministros para 
Construccion 
Electricidad 
Plomeria 
Carpinteria 
Senalizacion Vial 
Navegacion 
Contra Incendios 

Administración 
Central 

(Programa 01)
$ 22,261.07 530811 22,261.07                       -                          -                       1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Talento 
Humano

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Implementar Plan 
de emergencia y 

contingencia, 
señalética  de 

Seguridad para las 
diferentes 

dependencias y 
Unidades 

Académicas de la 
UG

Maquinarias y 
Equipos

Administración 
Central 

(Programa 01)
$ 889.28 531404 889.28                             -                          -                       1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Talento 
Humano

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Generar pago de 
obligaciones de 

años anteriores por 
concepto de 

sentencias, glosas, 
otros.

Indemnizaciones 
por Sentencias 
Judiciales

Administración 
Central 

(Programa 01)
$ 800,000.00 570215 800,000.00                     -                          -                       1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Talento 
Humano

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Generar pago de 
obligaciones de 

años anteriores por 
concepto de 

sentencias, glosas, 
otros.

Obligaciones 
con el IESS por 
Responsabilidad 
Patronal

Administración 
Central 

(Programa 01)
$ 300,000.00 570216 300,000.00                     -                          -                       1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
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META PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

PROGRAMA 
NACIONAL

PROGRAMA 
INSTITUCIONAL

PRODUCTO 
INSTITUCIONAL

UNIDAD 
RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
UNIDAD 

EJECUTORA
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OPERATIVOS
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FECHA PROGRAMADA PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE METASRECURSOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PLANIFICACIÓN NACIONAL ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Talento 
Humano

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Generar pago de 
obligaciones de 

años anteriores por 
concepto de 

sentencias, glosas, 
otros.

Obligaciones por 
Coactivas 
Interpuestas por 
el IESS

Administración 
Central 

(Programa 01)
$ 800,000.00 570217 800,000.00                     -                          -                       1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Talento 
Humano

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Generar pago de 
obligaciones de 

años anteriores por 
concepto de 

sentencias, glosas, 
otros.

Obligaciones por 
Coactivas 
Interpuestas por 
el IESS

Administración 
Central 

(Programa 01)
$ 100,000.00 570217 -                                   -                          100,000.00         1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Talento 
Humano

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Generar  nómina 
para el pago del 

Personal Jubilado 
Docente y no 

Docente

A Jubilados 
Patronales

Administración 
Central 

(Programa 01)
$ 6,500,000.00 580209 6,500,000.00                  -                          -                       1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Talento 
Humano

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Implementar Plan 
de emergencia y 

contingencia, 
señalética  de 

Seguridad para las 
diferentes 

dependencias y 
Unidades 

Académicas de la 
UG

Maquinarias y 
Equipos

Administración 
Central 

(Programa 01)
$ 3,500.00 840104 3,500.00                          -                          -                       1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Talento 
Humano

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Generar nómina 
para el pago de 

Obligaciones años 
anteriores del 

Personal Docente y 
no Docente

Obligaciones de 
Ejercicios 
Anteriores por 
Egresos de 
Personal

Administración 
Central 

(Programa 01)
$ 200,000.00 990101 -                                   -                          200,000.00         1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Talento 
Humano

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Generar nómina 
para el pago del 

Personal amparado 
bajo el régimen de 

CÓDIGO DEL 
TRABAJO

Salarios 
Unificados

Administración 
Central 

(Programa 01)
$ 468,692.40 510106 468,692.40                     -                          -                       1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Talento 
Humano

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Generar nómina 
para el pago del 

Personal amparado 
bajo el régimen de 

CÓDIGO DEL 
TRABAJO

Salarios 
Unificados

Administración 
Central 

(Programa 01)
$ 5,178,294.96 510106 -                                   -                          5,178,294.96      1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Talento 
Humano

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Generar nómina 
para el pago del 

Personal amparado 
bajo el régimen de 

CÓDIGO DEL 
TRABAJO

Décimo Tercer 
Sueldo

Administración 
Central 

(Programa 01)
$ 49,543.62 510203 49,543.62                       -                          -                       1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Talento 
Humano

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Generar nómina 
para el pago del 

Personal amparado 
bajo el régimen de 

CÓDIGO DEL 
TRABAJO

Décimo Tercer 
Sueldo

Administración 
Central 

(Programa 01)
$ 512,754.28 510203 -                                   -                          512,754.28         1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Talento 
Humano

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Generar nómina 
para el pago del 

Personal amparado 
bajo el régimen de 

CÓDIGO DEL 
TRABAJO

Decimo Cuarto 
Sueldo

Administración 
Central 

(Programa 01)
$ 24,000.00 510204 24,000.00                       -                          -                       1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Talento 
Humano

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Generar nómina 
para el pago del 

Personal amparado 
bajo el régimen de 

CÓDIGO DEL 
TRABAJO

Décimo Cuarto 
Sueldo

Administración 
Central 

(Programa 01)
$ 258,800.00 510204 -                                   -                          258,800.00         1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Talento 
Humano

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Generar nómina 
para el pago del 

Personal amparado 
bajo el régimen de 

CÓDIGO DEL 
TRABAJO

Horas 
Extraordinarias y 
Suplementarias

Administración 
Central 

(Programa 01)
$ 125,831.18 510509 125,831.18                     -                          -                       1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Talento 
Humano

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Generar nómina 
para el pago del 

Personal amparado 
bajo el régimen de 

CÓDIGO DEL 
TRABAJO

Horas 
Extraordinarias y 
Suplementarias

Administración 
Central 

(Programa 01)
$ 974,757.82 510509 -                                   -                          974,757.82         1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Talento 
Humano

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Generar nómina 
para el pago del 

Personal amparado 
bajo el régimen de 

CÓDIGO DEL 
TRABAJO

Aporte Patronal
Administración 

Central 
(Programa 01)

$ 72,234.49 510601 72,234.49                       -                          -                       1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Talento 
Humano

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Generar nómina 
para el pago del 

Personal amparado 
bajo el régimen de 

CÓDIGO DEL 
TRABAJO

Aporte Patronal
Administración 

Central 
(Programa 01)

$ 747,594.78 510601 -                                   -                          747,594.78         1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Talento 
Humano

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Generar nómina 
para el pago del 

Personal amparado 
bajo el régimen de 

CÓDIGO DEL 
TRABAJO

Fondo de 
Reserva

Administración 
Central 

(Programa 01)
$ 49,543.62 510602 49,543.62                       -                          -                       1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
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EJE DEL PLAN 
NACIONAL 

DE DESARROLLO

OBJETIVO PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

POLÍTICA DEL PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

META PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

PROGRAMA 
NACIONAL

PROGRAMA 
INSTITUCIONAL

PRODUCTO 
INSTITUCIONAL

UNIDAD 
RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
UNIDAD 

EJECUTORA
OBJETIVOS 

OPERATIVOS
ACCIONES ACTIVIDADES OBRA/TAREA PROGRAMA RECURSOS POR ACTIVIDAD ÍTEM PRESUPUESTARIO FUENTE 1 FUENTE 2 FUENTE 3 DESDE HASTA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP. OCT. NOV, DIC. 

FECHA PROGRAMADA PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE METASRECURSOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PLANIFICACIÓN NACIONAL ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Talento 
Humano

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Generar nómina 
para el pago del 

Personal amparado 
bajo el régimen de 

CÓDIGO DEL 
TRABAJO

Fondo de Reserva
Administración 

Central 
(Programa 01)

$ 512,754.28 510602 -                                   -                          512,754.28         1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Talento 
Humano

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Generar nómina 
para el pago de 

Obligaciones años 
anteriores del 

Personal Docente y 
no Docente

Obligaciones de 
Ejercicios 
Anteriores por 
Egresos de 
Personal

Administración 
Central 

(Programa 01)
$ 15,000.00 990101 -                                   -                          15,000.00           1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Talento 
Humano

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Generar  nómina 
para el pago del 

Personal amparado 
bajo el régimen 

LOES y LOEI 

Remuneracion 
Mensual 
Unificada de 
Docentes del 
Magisterio y 
Docentes e 
Investigadores 
Universitarios

Formación y 
Gestión 

Académica 
(Programa 82)

$ 39,186,683.45 510108 -                                   -                          39,186,683.45    1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Talento 
Humano

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Generar  nómina 
para el pago del 

Personal amparado 
bajo el régimen 

LOES y LOEI 

Décimo Tercer 
Sueldo

Formación y 
Gestión 

Académica 
(Programa 82)

$ 5,602,327.29 510203 -                                   -                          5,602,327.29      1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Talento 
Humano

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Generar  nómina 
para el pago del 

Personal 
amparado bajo 
el régimen LOES 

y LOEI 

Décimo Cuarto 
Sueldo

Formación y 
Gestión 

Académica 
(Programa 82)

$ 1,152,400.00 510204 -                                   -                          1,152,400.00      1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Talento 
Humano

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Generar  nómina 
para el pago del 

Personal 
amparado bajo 
el régimen LOES 

y LOEI 

Servicios 
Personales por 
Contrato

Formación y 
Gestión 

Académica 
(Programa 82)

$ 27,764,244.00 510510 -                                   -                          27,764,244.00    1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Talento 
Humano

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Generar  nómina 
para el pago del 

Personal 
amparado bajo 
el régimen LOES 

y LOEI 

Subrogación

Formación y 
Gestión 

Académica 
(Programa 82)

$ 8,000.00 510512 -                                   -                          8,000.00             1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Talento 
Humano

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Generar  nómina 
para el pago del 

Personal 
amparado bajo 
el régimen LOES 

y LOEI 

Encargos

Formación y 
Gestión 

Académica 
(Programa 82)

$ 269,000.00 510513 -                                   -                          269,000.00         1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Talento 
Humano

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Generar  nómina 
para el pago del 

Personal 
amparado bajo 
el régimen LOES 

y LOEI 

Aporte Patronal

Formación y 
Gestión 

Académica 
(Programa 82)

$ 6,151,356.50 510601 -                                   -                          6,151,356.50      1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Talento 
Humano

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Generar  nómina 
para el pago del 

Personal amparado 
bajo el régimen 

LOES y LOEI 

Fondo de Reserva

Formación y 
Gestión 

Académica 
(Programa 82)

$ 5,602,327.29 510602 -                                   -                          5,602,327.29      1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Talento 
Humano

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Generar  nómina 
para el pago del 

Personal amparado 
bajo el régimen 

LOES y LOEI 

Compensacion por 
Vacaciones no 
Gozadas por 
Cesacion de 
Funciones 

Formación y 
Gestión 

Académica 
(Programa 82)

$ 5,000.00 510707 -                                   -                          5,000.00             1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Talento 
Humano

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Recopilar y validar 
documentos 

habilitantes para el 
pago de honorarios 

profesionales de 
personal  Docente

Honorarios por 
Contratos Civiles 
de Servicios

Formación y 
Gestión 

Académica 
(Programa 82)

$ 99,200.00 530606 -                                   -                          99,200.00           1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Talento 
Humano

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Generar nómina 
para el pago de 

Obligaciones años 
anteriores del 

Personal Docente y 
no Docente

Obligaciones de 
Ejercicios 
Anteriores por 
Egresos de 
Personal

Formación y 
Gestión 

Académica 
(Programa 82)

$ 429,751.61 990101 -                                   -                          429,751.61         1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Talento 
Humano

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Generar  nómina 
para el pago del 

Personal amparado 
bajo el régimen 

LOES y LOEI 

Decimo Tercer 
Sueldo

Formación y 
Gestión 

Académica 
(Programa 82)

$ 37,689.00 510203 37,689.00                       -                          -                       1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Talento 
Humano

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Generar  nómina 
para el pago del 

Personal amparado 
bajo el régimen 

LOES y LOEI 

Décimo Cuarto 
Sueldo

Formación y 
Gestión 

Académica 
(Programa 82)

$ 18,800.00 510204 18,800.00                       -                          -                       1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Talento 
Humano

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Generar  nómina 
para el pago del 

Personal amparado 
bajo el régimen 

LOES y LOEI 

Servicios 
Personales por 
Contrato

Formación y 
Gestión 

Académica 
(Programa 82)

$ 452,268.00 510510 452,268.00                     -                          -                       1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
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EJE DEL PLAN 
NACIONAL 

DE DESARROLLO

OBJETIVO PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

POLÍTICA DEL PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

META PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

PROGRAMA 
NACIONAL

PROGRAMA 
INSTITUCIONAL

PRODUCTO 
INSTITUCIONAL

UNIDAD 
RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
UNIDAD 

EJECUTORA
OBJETIVOS 

OPERATIVOS
ACCIONES ACTIVIDADES OBRA/TAREA PROGRAMA RECURSOS POR ACTIVIDAD ÍTEM PRESUPUESTARIO FUENTE 1 FUENTE 2 FUENTE 3 DESDE HASTA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP. OCT. NOV, DIC. 

FECHA PROGRAMADA PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE METASRECURSOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PLANIFICACIÓN NACIONAL ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Talento 
Humano

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Generar  nómina 
para el pago del 

Personal amparado 
bajo el régimen 

LOES y LOEI 

Aporte Patronal

Formación y 
Gestión 

Académica 
(Programa 82)

$ 41,382.69 510601 41,382.69                       -                          -                       1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Talento 
Humano

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Generar  nómina 
para el pago del 

Personal amparado 
bajo el régimen 

LOES y LOEI 

Fondo de Reserva

Formación y 
Gestión 

Académica 
(Programa 82)

$ 37,689.00 510602 37,689.00                       -                          -                       1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Talento 
Humano

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Generar nómina 
para el pago de 

Obligaciones años 
anteriores del 

Personal Docente y 
no Docente

Obligaciones de 
Ejercicios 
Anteriores por 
Egresos de 
Personal

Formación y 
Gestión 

Académica 
(Programa 82)

$ 817.00 990101 817.00                             -                          -                       1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Talento 
Humano

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Transferencia CIFI Transferencia CIFI
Administración 

Central (Programa 
01)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/1/2020 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Gestión 
Tecnológica 
de la
Información

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Fomentar la
eficacia en la
gestión de los
procesos 
tecnológicos.

Servicio de internet 
para la Universidad de 
Guayaquil (12 meses)

Servicio de internet 
para la Universidad de 
Guayaquil (12 meses)

Administración 
Central (Programa 01)

$ 1,179,054.55 530105 1,179,054.55                            -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Gestión 
Tecnológica 
de la
Información

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Fomentar la
eficacia en la
gestión de los
procesos 
tecnológicos.

Adquisición de 
suministros de 
impresión para la 
Universidad de 
Guayaquil

Adquisición de 
suministros de 
impresión para la 
Universidad de 
Guayaquil

Administración 
Central (Programa 01)

$ 200,000.00 730204 200,000.00                               -                          -                              1/4/2020 30/4/2020 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Gestión 
Tecnológica 
de la
Información

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Fomentar la
eficacia en la
gestión de los
procesos 
tecnológicos.

Renovación de 
Licencias Microsoft 
(Correo, Bases de 
Datos, Office, Sistema 
Operativo, 
Herramientas de 
desarrollo)

Renovación de 
Licencias Microsoft 
(Correo, Bases de 
Datos, Office, Sistema 
Operativo, 
Herramientas de 
desarrollo)

Administración 
Central (Programa 01)

$ 75,000.00 530702 75,000.00                                 -                          -                              1/6/2020 30/6/2020 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Gestión 
Tecnológica 
de la
Información

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Fomentar la
eficacia en la
gestión de los
procesos 
tecnológicos.

Renovación de 
licencias de antivirus 

Renovación de 
licencias de antivirus 

Administración 
Central (Programa 01)

$ 22,160.00 530702 22,160.00                                 -                          -                              1/6/2020 30/6/2020 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Gestión 
Tecnológica 
de la
Información

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Fomentar la
eficacia en la
gestión de los
procesos 
tecnológicos.

Adquisición de 
suministros de 
impresión para la 
Universidad de 
Guayaquil (Infima 
Cuantia)

Adquisición de 
suministros de 
impresión para la 
Universidad de 
Guayaquil (Infima 
Cuantia)

Administración 
Central (Programa 01)

$ 7,840.00 730204 7,840.00                                    1/3/2020 31/3/2020 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Gestión 
Tecnológica 
de la
Información

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Fomentar la
eficacia en la
gestión de los
procesos 
tecnológicos.

Servicio de 
mantenimiento 
preventivo de equipos 
informáticos

Servicio de 
mantenimiento 
preventivo de equipos 
informáticos

Administración 
Central (Programa 01)

$ 46,640.00 530704 46,640.00                                 -                          -                              1/6/2020 30/6/2020 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Gestión 
Tecnológica 
de la
Información

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Fomentar la
eficacia en la
gestión de los
procesos 
tecnológicos.

Tendido de fibra 
optica para la 
conectividad del 
nuevo edificio de 
Administración y 
Jurisprudencia

Tendido de fibra 
optica para la 
conectividad del 
nuevo edificio de 
Administración y 
Jurisprudencia

Administración 
Central (Programa 01)

$ 3,360.00 530704 3,360.00                                    -                          -                              1/3/2020 31/3/2020 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Gestión 
Tecnológica 
de la
Información

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Fomentar la
eficacia en la
gestión de los
procesos 
tecnológicos.

Adquisición de 
repuestos materiales 
y herramientas 
tecnológicas para la 
Universidad de 
Guayaquil para Stock

Adquisición de 
repuestos materiales 
y herramientas 
tecnológicas para la 
Universidad de 
Guayaquil para Stock

Administración 
Central (Programa 01)

$ 26,012.80 530813 26,012.80                                 -                          -                              1/4/2020 30/4/2020 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Gestión 
Tecnológica 
de la
Información

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Fomentar la
eficacia en la
gestión de los
procesos 
tecnológicos.

Implementacion de 
telefonia IP

Implementacion de 
telefonia IP

Administración 
Central (Programa 01)

$ 11,745.45 631407 11,745.45                                 -                          -                              1/7/2020 31/7/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Gestión 
Tecnológica 
de la
Información

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Fomentar la
eficacia en la
gestión de los
procesos 
tecnológicos.

Adquisción de Equipos 
Policom

Adquisción de Equipos 
Policom

Administración 
Central (Programa 01)

$ 20,000.00 631407 20,000.00                                 -                          -                              1/6/2020 30/6/2020 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Gestión 
Tecnológica 
de la
Información

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Fomentar la
eficacia en la
gestión de los
procesos 
tecnológicos.

Adquisción de Equipos 
UPS

Adquisción de Equipos 
UPS

Administración 
Central (Programa 01)

$ 20,000.00 531404 20,000.00                                 -                          -                              1/3/2020 31/3/2020 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Gestión 
Tecnológica 
de la
Información

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Fomentar la
eficacia en la
gestión de los
procesos 
tecnológicos.

Compra de servidores  
para aumentar la 
capacidad de 
procesamiento de los 
sistemas de la 
Universidad de 
Guayaquil

Compra de servidores  
para aumentar la 
capacidad de 
procesamiento de los 
sistemas de la 
Universidad de 
Guayaquil

Administración 
Central (Programa 01)

$ 160,000.00 631407 160,000.00                               -                          -                              1/8/2020 31/8/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0%
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Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Gestión 
Tecnológica 
de la
Información

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Fomentar la
eficacia en la
gestión de los
procesos 
tecnológicos.

Adquisición de 
Firewall de Seguridad 
Perimetral para la 
Universidad de 
Guayaquil

Adquisición de 
Firewall de Seguridad 
Perimetral para la 
Universidad de 
Guayaquil

Administración 
Central (Programa 01)

$ 180,000.00 631407 180,000.00                               -                          -                              1/8/2020 31/8/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Gestión 
Tecnológica 
de la
Información

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Fomentar la
eficacia en la
gestión de los
procesos 
tecnológicos.

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo en los 
cuartos de equipos  
de redes del edificio 
del edificio de 
Admistración central y 
facultades 

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo en los 
cuartos de equipos  
de redes del edificio 
del edificio de 
Admistración central y 
facultades 

Administración 
Central (Programa 01)

$ 0.00 631407 -                                             -                          -                              1/8/2020 31/8/2020 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Gestión 
Tecnológica 
de la
Información

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Fomentar la
eficacia en la
gestión de los
procesos 
tecnológicos.

Adquisicion de 
componentes para 
Facturacion 
Electronica y Boton de 
Pagos con Institucion 
Bancaria

Adquisicion de 
componentes para 
Facturacion 
Electronica y Boton de 
Pagos con Institucion 
Bancaria

Administración 
Central (Programa 01)

$ 40,569.60 730701 40,569.60                                 -                          -                              1/7/2020 31/7/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Gestión 
Tecnológica 
de la
Información

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Fomentar la
eficacia en la
gestión de los
procesos 
tecnológicos.

Adquisición de 
herramienta CASE 
para desarrollo de 
sistemas para la UG

Adquisición de 
herramienta CASE 
para desarrollo de 
sistemas para la UG

Administración 
Central (Programa 01)

$ 1,590.40 730701 1,590.40                                    1/3/2020 31/3/2020 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Gestión 
Tecnológica 
de la
Información

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Fomentar la
eficacia en la
gestión de los
procesos 
tecnológicos.

Deudas años 
anteriores

Adquisición de 
equipos para la 
implementación de un 
Data Center alterno 
para el aseguramiento 
de la información de 
la Universidad de 
Guayaquil

Administración 
Central (Programa 01)

$ 411,045.45 730701 411,045.45                               -                          -                              1/7/2020 31/7/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Gestión 
Tecnológica 
de la
Información

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Fomentar la
eficacia en la
gestión de los
procesos 
tecnológicos.

Desarrollo de 
Modulos y 
Mantenimiento al 
Sistema Orpheus

Desarrollo de 
Modulos y 
Mantenimiento al 
Sistema Orpheus

Administración 
Central (Programa 01)

$ 44,756.19 730701 44,756.19                                 -                          -                              1/7/2020 31/7/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Gestión 
Tecnológica 
de la
Información

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Fomentar la
eficacia en la
gestión de los
procesos 
tecnológicos.

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de equipos 
informáticos fuera de 
garantía

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de equipos 
informáticos fuera de 
garantía

Administración 
Central (Programa 01)

$ 0.00 530704 -                                             -                          -                              1/7/2020 31/7/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Gestión 
Tecnológica 
de la
Información

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Fomentar la
eficacia en la
gestión de los
procesos 
tecnológicos.

Deudas años 
anteriores

Instalación de UPS y 
adquisición de 
supresores de pico 
para el Data Center 
de la Universidad de 
Guayaquil

Administración 
Central (Programa 01)

$ 1,500.00 530704 1,500.00                                    -                          -                              1/2/2020 29/2/2020 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Gestión 
Tecnológica 
de la
Información

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Fomentar la
eficacia en la
gestión de los
procesos 
tecnológicos.

Deudas años 
anteriores

Adquisicion de tarjeta 
para repotenciación 
del Firewall de 
seguridad perimetral 
para la Universidad de 
Guayaquil.

Administración 
Central (Programa 01)

$ 243.81 530704 243.81                                       -                          -                              1/2/2020 29/2/2020 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Gestión 
Tecnológica 
de la
Información

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Fomentar la
eficacia en la
gestión de los
procesos 
tecnológicos.

Deudas años 
anteriores

Renovación de 
licenciamiento del 
equipo de seguridad 
perimetral para el 
correcto 
funcionamiento del 
firewall de seguridad 
de la Universidad de 
Guayaquil.

Administración 
Central (Programa 01)

$ 7,840.00 530704 7,840.00                                    -                          -                              1/2/2020 29/2/2020 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Gestión 
Tecnológica 
de la
Información

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Fomentar la
eficacia en la
gestión de los
procesos 
tecnológicos.

Deudas años 
anteriores

Servicio de internet 
para la Universidad de 
Guayaquil (Diciembre)

Administración 
Central (Programa 01)

$ 98,254.55 530105 98,254.55                                 -                          -                              1/2/2020 29/2/2020 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Gestión 
Tecnológica 
de la
Información

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Fomentar la
eficacia en la
gestión de los
procesos 
tecnológicos.

Deudas años 
anteriores

Adquisición de 
mantenimiento de 
sistema de presición 
de climatización del 
Data Center de la 
Universidad de 
Guayaquil.

Administración 
Central (Programa 01)

$ 3,987.20 530704 3,987.20                                    -                          -                              1/2/2020 29/2/2020 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Infraestructur
a y Obras
Universitarias

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Contratación de 
servicios o 

adquisición de 
materiales, 

suministros e 
insumos  para 

mantenimiento de 
las Unidades 
Académicas y 

Administrativas de 
la Universidad de 

Guayaquil

Adquisición de 
materiales, 
accesorios y 
repuestos de 
pintura e 
impermeabilización 
para el 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de la 
infraestructura 
física de la 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 37,533.44 530811 37,533.44                                 -                          -                              1/4/2020 30/4/2020 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Infraestructur
a y Obras
Universitarias

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Contratación de 
servicios o 

adquisición de 
materiales, 

suministros e 
insumos  para 

mantenimiento de 
las Unidades 
Académicas y 

Administrativas de 
la Universidad de 

Guayaquil

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 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 70,000.00 530811 70,000.00                                 -                          -                              1/3/2020 31/3/2020 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Infraestructur
a y Obras
Universitarias

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Contratación de 
servicios o 

adquisición de 
materiales, 

suministros e 
insumos  para 

mantenimiento de 
las Unidades 
Académicas y 

Administrativas de 
la Universidad de 

Guayaquil

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 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 36,814.40 530813 36,814.40                                 -                          -                              1/3/2020 31/3/2020 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Infraestructur
a y Obras
Universitarias

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Contratación de 
servicios o 

adquisición de 
materiales, 

suministros e 
insumos  para 

mantenimiento de 
las Unidades 
Académicas y 

Administrativas de 
la Universidad de 

Guayaquil

Adquisición de 
materiales, 
accesorios y 
repuestos de 
gasfitería e 
hidrosanitario para 
el mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de la 
infraestructura 
física de la 
Universidad de 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 87,360.00 530813 87,360.00                                 -                          -                              1/3/2020 31/3/2020 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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UNIDAD 

EJECUTORA
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Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Infraestructur
a y Obras
Universitarias

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Contratación de 
servicios o 

adquisición de 
materiales, 

suministros e 
insumos  para 

mantenimiento de 
las Unidades 
Académicas y 

Administrativas de 
la Universidad de 

Guayaquil

 Adquisición de 
cables eléctricos 
mediante catalogo 
electronico para el 
mantenimiento de 
la Infraestructura 
de la  Universidad 
de Guayaquil                                                                                   

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 22,251.53 530811 22,251.53                                 -                          -                              1/8/2020 31/8/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Infraestructur
a y Obras
Universitarias

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Contratación de 
servicios o 

adquisición de 
materiales, 

suministros e 
insumos  para 

mantenimiento de 
las Unidades 
Académicas y 

Administrativas de 
la Universidad de 

Guayaquil

 Adquisición de 
materiales, 
suministros e 
insumos electricos 
y de voz y dato 
para 
mantenimiento de 
la Infraestructura 
de la Universidad 
de Guayaquil                                                                                   

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 179,200.00 530811 179,200.00                               -                          -                              1/4/2020 31/4/2020 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Infraestructur
a y Obras
Universitarias

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Contratación de 
servicios o 

adquisición de 
materiales, 

suministros e 
insumos  para 

mantenimiento de 
las Unidades 
Académicas y 

Administrativas de 
la Universidad de 

Guayaquil

Servicio de 
Mantenimiento de 
las estructuras 
(incluye materiales) 
para los edificios: 
principal y 
sistemas, 
pertenecientes a la 
carrera de 
Ingeniería Civil, 
Ingenieria en 
Networking y 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 54,011.53 530402 54,011.53                                 -                          -                              1/4/2020 31/5/2020 0% 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Infraestructur
a y Obras
Universitarias

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Contratación de 
servicios y 

adquisición de 
herramientas y 
equipos  para 
trabajos en las 

Unidades 
Académicas y 

Administrativas la 
Universidad de 

Guayaquil

Adquisicón de 
herramientas y 
Equipos para el 
mantenimiento de 
la Infraestructura 
fisica de la 
Universidad de 
guayaquil.

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 89,026.40 531406 89,026.40                                 -                          -                              1/3/2020 31/5/2020 0% 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Infraestructur
a y Obras
Universitarias

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Contratación de 
servicios o 

adquisición de 
materiales para el 
mantenimiento de 

cubiertas, 
canalones y 

bajantes de las 
diferentes 
Unidades 

Académicas y 
Administrativas de 

Servicio de 
mantenimiento de 
cubiertas, 
canalones y 
bajantes de las 
diferentes 
Unidades 
Académicas y 
Administrativas de 
la Universidad de 
Guayaquil 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 287,945.28 530402 287,945.28                               -                          -                              1/3/2020 31/5/2020 0% 0% 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Infraestructur
a y Obras
Universitarias

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Contratación de 
servicios y 

adquisición de 
materiales para la 

adecuación, 
reparación, 

mantenimiento, 
restauración y 

construcción de 
obra menor de 

espacios 
destinados a 

Adecuación, 
reparación y 

restauración del 
Malecon 

Universitario 
ubicado en la 

Ciudadela Salvador 
Allende de la UG

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 95,797.95 530402 95,797.95                                 -                          -                              1/5/2020 30/6/2020 0% 0% 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Infraestructur
a y Obras
Universitarias

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Contratación de 
servicios y 

adquisición de 
materiales para la 

adecuación, 
reparación, 

mantenimiento, 
restauración y 

construcción de 
obra menor de 

espacios 
destinados a 

Consultoria para 
proceso de 

mantenimiento de 
los auditorios 

(Acustica , 
Iluminacion y 

Mobiliario) de la 
Universidad de 

Guayaquil 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 10,000.00 530601 10,000.00                                 -                          -                              1/7/2020 30/7/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Infraestructur
a y Obras
Universitarias

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Contratación de 
servicios y 

adquisición de 
materiales para la 

adecuación, 
reparación, 

mantenimiento, 
restauración y 

construcción de 
obra menor de 

espacios 
destinados a 

Obra de 
rehabilitación 
Integral de los 
cerramientos 
perifericos de los 
Campus  
Mapasingue y 
Complejo norte de 
la Universidad de 
Guayaquil

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 30,000.00 530402 30,000.00                                 -                          -                              1/8/2020 30/8/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Infraestructur
a y Obras
Universitarias

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Contratación de 
servicios y 

adquisición de 
materiales para la 

adecuación, 
reparación, 

mantenimiento, 
restauración y 

construcción de 
obra menor de 

espacios 
destinados a 

Servicio 
adecuaciones 
preliminares del 
espacio fisico 
previo al 
mantenimiento 
correctivo  de los 
ascensores de las  
Unidades 
Academicas y 
Administrativas de 
la Universidad de 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 7,946.10 530402 7,946.10                                    -                          -                              1/3/2020 31/3/2020 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Infraestructur
a y Obras
Universitarias

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Contratación de 
servicios y 

adquisición de 
materiales para el 
mantenimiento  de 

equipos de 
climatización y 

purificadores de 
aires de las 
diferentes 
Unidades 

Académicas y 

Servicio de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo para los 
equipos y sistemas 
de climatización  
instalados en las 
dependecias 
academicas, 
administrativas y 
de servicio de la 
Universidad de 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 70,952.00 530404 70,952.00                                 -                          -                              1/3/2020 20/12/2020 0% 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Infraestructur
a y Obras
Universitarias

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Contratación de 
servicios y 

adquisición de 
materiales para el 
mantenimiento  de 

Sistemas 
Hidroneumáticos  
de las diferentes 

Unidades 
Académicas y 

Administrativas de 
la UG

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de 

cisternas y tanques 
elevados de las 

diferentes unidades 
academicas y 

administrativas de 
la Universidad de 

Guayaquil.    

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 10,000.00 530402 10,000.00                                 -                          -                              1/7/2020 30/8/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 45% 45% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Infraestructur
a y Obras
Universitarias

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Contratación de 
servicios y 

adquisición de 
materiales para el 
mantenimiento  de 

Sistemas 
Hidroneumáticos  
de las diferentes 

Unidades 
Académicas y 

Administrativas de 
la UG

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de 

piletas y piscinas de 
las diferentes 

unidades 
academicas y 

administrativas de 
la Universidad de 

Guayaquil.    

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 6,824.23 530402 6,824.23                                    -                          -                              1/9/2020 30/9/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Infraestructur
a y Obras
Universitarias

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Contratación de 
servicios y 

adquisición de 
materiales para el 
mantenimiento  de 

Sistemas 
Hidroneumáticos  
de las diferentes 

Unidades 
Académicas y 

Administrativas de 
la UG

Suministro e 
instalación de 

equipos y 
accesorios de 

sistemas 
hidroneumáticos 
para diferentes 

Unidades 
Académicas y 

Administrativas de 
la Universidad de 

Guayaquil

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 24,978.81 530404 24,978.81                                 -                          -                              1/5/2020 31/5/2020 0% 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Infraestructur
a y Obras
Universitarias

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Contratación de 
servicios y 

adquisición de 
materiales para el 
mantenimiento y 
rehabilitación de 

redes 
hidrosanitarias de 

la UG

Limpieza y 
diagnóstico de 
redes de Aguas 

Servidas y Aguas 
Lluvias de la 

Universidad de 
Guayaquil

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 15,000.00 530402 15,000.00                                 -                          -                              1/6/2020 30/9/2020 0% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 25% 25% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Infraestructur
a y Obras
Universitarias

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Contratación del 
mantenimiento, 

adecentamiento y 
adecuaciones de 

Infraestructura de 
las Unidades 
Académicas y 

Administrativas de 
la UG

Suministro, 
desmontaje e 
instalacion de 

tumbados falso de 
las Diferentes 

Unidades 
Administrativas y 
Académicas de la 

Universidad de 
Guayaquil

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 10,000.00 530402 10,000.00                                 -                          -                              1/9/2020 30/9/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Infraestructur
a y Obras
Universitarias

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Contratación del 
mantenimiento, 

adecentamiento y 
adecuaciones de 

Infraestructura de 
las Unidades 
Académicas y 

Administrativas de 
la UG

Proyecto de 
mantenimiento de 
sistema eléctrico 
de media y baja 
tensión de la 
Universidad de 
Guayaquil Fase 1

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 20,000.00 530402 20,000.00                                 -                          -                              1/10/2020 31/10/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 90% 0% 0%
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Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Infraestructur
a y Obras
Universitarias

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Contratación del 
mantenimiento, 

adecentamiento y 
adecuaciones de 

Infraestructura de 
las Unidades 
Académicas y 

Administrativas de 
la UG

Servicio de 
mantenimiento y 
adecuacion a la 

infraestructura de 
baterias sanitarias 
de las diferentes 

Unidades 
Académicas y 

Administrativas de 
la Universidad de 

Guayaquil 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 153,526.88 530402 153,526.88                               -                          -                              1/7/2020 30/9/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30% 30% 30% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Infraestructur
a y Obras
Universitarias

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Contratación del 
mantenimiento, 

adecentamiento y 
adecuaciones de 

Infraestructura de 
las Unidades 
Académicas y 

Administrativas de 
la UG

Servicio de 
adecuación y 

mantenimiento de 
unidad central de 
archivos de la UG

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 18,000.00 530402 18,000.00                                 -                          -                              1/6/2020 30/6/2020 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Infraestructur
a y Obras
Universitarias

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Contratación del 
mantenimiento, 

adecentamiento y 
adecuaciones de 

Infraestructura de 
las Unidades 
Académicas y 

Administrativas de 
la UG

Adquision y 
Mantenimiento de 
puerta de madera y 

metalicas de las 
diferentes 
Unidades 

Académicas y 
Administrativas de 
la Universidad de 

Guayaquil 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 20,000.00 530402 20,000.00                                 -                          -                              1/9/2020 31/10/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 45% 45% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Infraestructur
a y Obras
Universitarias

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Contratación del 
mantenimiento, 

adecentamiento y 
adecuaciones de 

Infraestructura de 
las Unidades 
Académicas y 

Administrativas de 
la UG

Servicio de pintado 
interior y exterior 
con acabado liso 
con una capa de 

fondo diluida y dos 
de acabado

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 60,000.00 530402 60,000.00                                 -                          -                              1/7/2020 30/9/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30% 30% 30% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Infraestructur
a y Obras
Universitarias

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Contratación para 
la adquisición de 

Ropa de Trabajo y 
de Seguridad para 

el personal de 
Obras 

Universitarias de la 
Universidad de 

Guayaquil

Adquisicón de ropa 
de trabajo y 
seguridad del 

catalogo 
electronico para 

que el personal de 
obras 

universitarias, 
pueda ejecutar las 

actividades de 
mantenimeinto 

preventivo y 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 11,187.82 530802 11,187.82                                 -                          -                              1/3/2020 31/3/2020 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Infraestructur
a y Obras
Universitarias

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Contratación para 
la adquisición de 

Ropa de Trabajo y 
de Seguridad para 

el personal de 
Obras 

Universitarias de la 
Universidad de 

Guayaquil

Adquisición de 
herramientas 

prendas y equipos 
de protección 

personal para la 
Dirección de Obras 

Universitarias 
Facultad de  

Ciencia Quimicas y 
la Facultad de 

Ingenieria . 
Industrial de la UG

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 4,216.96 530802 4,216.96                                    -                          -                              1/4/2020 30/4/2020 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Infraestructur
a y Obras
Universitarias

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Contratación de 
servicios y 

adquisición de 
materiales para 

realizar el 
mantenimiento 

preventivo y 
correctivo  de 

ascensores de las 
Unidades 

Académicas y 
Administrativas de 

Servicio de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo  de 
ascensores de las 
Unidades 
Académicas y 
Administrativas de 
la Universidad de 
Guayaquil

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 48,673.86 530402 48,673.86                                 -                          -                              1/4/2020 25/12/2020 0% 0% 0% 20% 0% 25% 0% 20% 0% 25% 0% 25%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Infraestructur
a y Obras
Universitarias

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Contratacion de 
bienes y Servicios 

para el 
mantenimiento, 

adecuacion y 
reparación de 

estructura y areas 
adyacentes de la 
Universidad de 

Guayaquil

Obras para la 
rehabilitación de la 
infraestructura del 
edificio de la 
Administración 
Central de la 
Universidad de 
Guayaquil

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 61,443.10 530402 61,443.10                                 -                          -                              1/5/2020 30/6/2020 0% 0% 0% 0% 45% 45% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Infraestructur
a y Obras
Universitarias

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Obligaciones  de 
años  anteriores

Remodelación del 
comedor 
universitario
 MCO-UG-002-
2015

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 11,566.31 530402 11,566.31                                 -                          -                              1/3/2020 31/3/2020 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Infraestructur
a y Obras
Universitarias

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Obligaciones  de 
años  anteriores

Reconfiguración 
eléctrica para la 
facultad de ciencias 
para el desarrollo 
Vinces de la 
Universidad de 
Guayaquil 
RE-UG-014-2017

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 46,732.00 530402 46,732.00                                 -                          -                              1/3/2020 31/3/2020 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Infraestructur
a y Obras
Universitarias

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Obligaciones  de 
años  anteriores

Contratación de 
mantenimiento de 
sistema Eléctrico 
de media y baja 
tensión de la 
Universidad de 
Guayaquil

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 57,561.03 530402 57,561.03                                 -                          -                              1/4/2020 30/4/2020 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Infraestructur
a y Obras
Universitarias

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Obligaciones  de 
años  anteriores

Adquisición de 
herramientas y 
equipos de 
cerrajería, 
plomería, 
carpintería, 
eléctricos, voz y 
datos y 
climatización para 
atender trabajos de 
mantenimiento de 
las diferentes 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 65,158.55 530813 65,158.55                                 -                          -                              1/3/2020 31/3/2020 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Infraestructur
a y Obras
Universitarias

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Obligaciones  de 
años  anteriores

Construcción de 
cabina de tanques 
de gases para 
Facultad de 
ciencias Naturales
RI-RE-UG-018-2017

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 16,826.81 530402 16,826.81                                 -                          -                              1/3/2020 31/3/2020 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Infraestructur
a y Obras
Universitarias

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Obligaciones  de 
años  anteriores

Trabajos de 
mantenimiento de 
las baterias 
sanitarias de las 
dependencias de la 
Universidad de 
Guayaquil 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 34,294.59 530402 34,294.59                                 -                          -                              1/2/2020 28/2/2020 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Infraestructur
a y Obras
Universitarias

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Obligaciones  de 
años  anteriores

Servicio para el 
mantenimiento en 
varios sectores de 
la ciudadela 
universitaria 
Facultad Ciencias 
Administrativas, 
parte exteriro de la 
Facultad de 
Psicologia y Escuela 
de Sociologia 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 6,394.40 530402 6,394.40                                    -                          -                              1/2/2020 28/2/2020 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Infraestructur
a y Obras
Universitarias

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Obligaciones  de 
años  anteriores

Obras 
Complementarias 
para la 
rehabilitacion de 
aulas , laboratorios, 
oficina, baño y sala 
de archivo de 
varias unidades 
acádemicas 
pertenecientes a la 
Facultad de 
Filosofia, Letras y 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 54,091.16 530402 54,091.16                                 -                          -                              1/6/2020 30/6/2020 0% 0% 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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NACIONAL DE 
DESARROLLO

PROGRAMA 
NACIONAL

PROGRAMA 
INSTITUCIONAL

PRODUCTO 
INSTITUCIONAL

UNIDAD 
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Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Infraestructur
a y Obras
Universitarias

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Obligaciones  de 
años  anteriores

Adecuación de las 
aulas para los 
cursos de 
Nivelación de 
carrera de la 
Direccion de 
Admisión y 
Nivelación

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 169,722.94 530402 169,722.94                               -                          -                              1/5/2020 30/5/2020 0% 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Infraestructur
a y Obras
Universitarias

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Obligaciones  de 
años  anteriores

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 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 46,945.77 530402 46,945.77                                 -                          -                              1/4/2020 30/4/2020 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Infraestructur
a y Obras
Universitarias

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Contratación de 
servicios y 

adquisición de 
materiales para la 

adecuación 
reparación, 

mantenimiento, 
restauración y 

construcción de 
obra menor de 

espacios 
destinados a 

Mantenimiento 
correctivo, para 
equipos de 
climatización, 
luminarias y 
superficies 
horizontales en los 
salones de 
conferencia1, 2, y 3 
Dirección de Arte y 
Cultura y Salon 
paraninfo de la 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 7,840.00 530402 7,840.00                                    -                          -                              1/3/2020 30/4/2020 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Infraestructur
a y Obras
Universitarias

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Obligaciones de 
Años Anteriores

Construcción del 
circuito peatonal 
entre las 
Facultades de 
Ciencias 
Administrativas, 
Arquitectura y Av. 
Delta de la 
Universidad de 
Guayaquil

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 20,717.84 530402 20,717.84                                 -                          -                              1/3/2020 30/4/2020 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Dirección de
Infraestructur
a y Obras
Universitarias

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

Contratación de 
servicios y 

adquisición de 
materiales, 

suministros e 
insumos para 

mantenimiento de 
las Unidades 
Académicas y 

Administrativas de 
la Universidad de 

Guayaquil

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de 
generador y sus 
componentes en el 
Edificio de la 
Administración 
Central de la 
Universidad de 
Guayaquil

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 7,778.40 530402 7,778.40                                    -                          -                              1/3/2020 30/4/2020 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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 

ADMISIÓN Y 
NIVELACIÓN: 
Definir Oferta 
Académica de las 
carreras de la 
Universidad de 
Guayaquil

Solicitar a la 
autoridad 
académica el 
número de cupos 
de estudiantes que 
vana a recibir el 
curso de nivelación

 Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82) 
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/4/2020 30/9/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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 

ADMISIÓN Y 
NIVELACIÓN: 
Gestionar la 
evaluación a los 
docentes de 
nivelación 
mediante visitas 
áulicas

Realizar las visitas 
aulicas a docentes 
y evaluar de 
acuerdo a 
formularios de 
evaluación

 Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82) 
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/2/2020 30/6/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Implementación 
del Plan de Mejoras 
de acuerdo al 
rediseño de carrera

Ejecutar el Plan de 
Mejoras.

 Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82) 
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 70%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar las 
prácticas 
preprofesionales

Elaborar informes 
al VIFAP y Decano 
para cumplimientos 
de PPP.
Pre y posrevisión 
de memorias 
técnicas de PPP.
Visitar y supervisar 
sitios de realización 
de PPP.

 Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82) 
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar los 
procesos de 
titulación

Preparación previa 
a la matricula de 
titulacion.
Actualización por 
semestres de las 
directrices 
recibidas del VIFAP.
Visita a los 
experimentos en 
campo para 
revision de los 
diseños empleados 

 Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82) 
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/4/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 70%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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

PERSONAL 
ACADÉMICO: 
Ejecución de 
procesos de 
evaluación integral 
de acuerdo a las 
gestiones 
académicas 
realizadas por los 
docentes y sus 
resultados son 
utilizados para la 

Socialización del 
proceso evaluativo 
con los docentes.
Ingreso  de datos al 
Sistema respectivo.
Heteroevaluación 
por parte de 
estudiantes y 
autoevaluación de 
los docentes.
Coevaluación por 
pares académicos y 

 Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82) 
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/4/2020 30/9/2020 0% 0% 0% 30% 0% 0% 0% 0% 70% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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

PERSONAL 
ACADÉMICO: 
Gestionar la 
capacitación 
docente. 

Solicitar la 
capacitación 
acorde a las 
necesidades de los 
docentes.
Gestionar aspectos 
como el docente 
capacitador, lugar y 
horarios.

 Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82) 
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/3/2020 30/9/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Elaborar proyectos 
de Investigación de 
acuerdo a las líneas 
de investigación 

Socialización de 
formatos de 
proyectos

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 3/11/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 20% 40% 10% 20%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Elaborar artículos 
científicos de alto 
impacto

Capacitación 
docentes en 
publicación

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 2,500.00 530204 -                                             2,500.00                -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 20% 40% 10% 20%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Participación de 
docentes en 
eventos de 
actualización 
científica

Socialización de 
eventos científicos

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 5,000.00 530611 -                                             5,000.00                -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 20% 40% 10% 20%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Elaboración de 
libros por parte de 
docentes

Capacitación 
docentes en 
publicación

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 4,800.00 530204 -                                             4,800.00                -                              1/1/2020 31/12/2020 20% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Página 27



EJE DEL PLAN 
NACIONAL 
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OBJETIVO PLAN 
NACIONAL DE 
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POLÍTICA DEL PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

META PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

PROGRAMA 
NACIONAL

PROGRAMA 
INSTITUCIONAL

PRODUCTO 
INSTITUCIONAL

UNIDAD 
RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
UNIDAD 

EJECUTORA
OBJETIVOS 

OPERATIVOS
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FECHA PROGRAMADA PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE METASRECURSOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PLANIFICACIÓN NACIONAL ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Realizar eventos 
científicos 

Organización de 
eventos científicos

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 1,400.00 530611 -                                             1,400.00                -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 20% 40% 10% 20%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Generar programas 
de maestrías

 programar 
actividades con el 
coordinador del 
programa de 
maestría. 

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 67% 0% 0% 0% 0% 33% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD: 
Elaborar proyectos 
de vinculación con 
la sociedad

Número de 
proyectos multi, 
inter y 
transdiciplinarios 
articulados a las 
funciones 
sustantivas 
ejecutados/número 
de proyectos de  
multi, inter y 
transdisciplinarios 
articulados a las 

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84) 

$ 6,000.00 530301 -                                             6,000.00                -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 67% 0% 0% 0% 0% 33% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Garantizar la
movilidad 
académica 
nacional e
internacional, 
entrante y saliente
de la Universidad
de Guayaquil,
mediante la
promoción de
programas de
movilidad 

MOVILIDAD 
ACADÉMICA: 
Gestionar la 
movilidad docente

Ponencias, 
congresos

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84) 

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Garantizar la
movilidad 
académica 
nacional e
internacional, 
entrante y saliente
de la Universidad
de Guayaquil,
mediante la
promoción de
programas de
movilidad 

MOVILIDAD 
ACADÉMICA: 
Gestionar la 
movilidad 
estudiantil 

Ponencias, congresos

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84) 

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 
adquisición de 
bienes muebles no 
depreciables

Adquisiciòn  de 
maquinarias 

industriales para  el 
mantenimiento  de 

la facultad

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 7,000.00 840104 7,000.00                                    -                          -                              1/3/2020 31/5/2020 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 
adquisición de 
bienes muebles no 
depreciables

adquisiciòn  de 
Equipos para 

laboratorio de 
audiovisual

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 47,266.00 531404 45,335.00                                 1,931.00                -                              1/3/2020 1/5/2020 0% 0% 0% 0% 10% 10% 20% 13% 13% 13% 13% 10%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 
adquisición de 
bienes muebles no 
depreciables

Adquisición de 
libros para la 

biblioteca (300)

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 30,000.00 530812 30,000.00                                 -                          -                              1/3/2020 31/5/2020 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Fomentar la
eficacia en la
gestión de los
procesos 
tecnológicos.

TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN: 
Gestionar la 
adquisición de 
equipos, sistemas y 
paquetes 
informáticos. 

Adquisiciön de 
computadoras Mac 

para diseño y 
virtualización en 

imagenes y 
renderización 
volumetrica 

arquitectonica, 
urbana y de diseño

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 60,460.86 840107 -                                             60,460.86              -                              1/1/2020 30/6/2020 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Administrativa
s 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Implementación 
del Plan de Mejoras 
de acuerdo al 
rediseño de carrera

Implementar 
laboratorios con 
Simuladores de 
Negocios, 
Plataformas 
Digitales e 
Inteligencia 
Artificial para la 
automatización de 
la administración 
de la información, 
considerando la 

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 64,259.00 530702 -                                             64,259.00              -                              1/2/2020 31/8/2020 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Administrativa
s 

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Elaborar proyectos 
de Investigación de 
acuerdo a las líneas 
de investigación 

Ejecución de los 
proyectos de 
Investigación

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 20,000.00 530829 -                                             20,000.00              -                              3/2/2020 6/11/2020 0% 0% 0% 10% 0% 0% 80% 0% 0% 10% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Administrativa
s 

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Elaborar artículos 
científicos de alto 
impacto

Publicación de 
Articulos cientificos 
de Alto Impacto

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 10,000.00 530807 -                                             10,000.00              -                              3/2/2020 6/11/2020 0% 0% 0% 25% 0% 0% 70% 0% 0% 5% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Administrativa
s 

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Participación de 
docentes en 
eventos de 
actualización 
científica

Publicación de 
Revista Científica

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 5,000.00 530807 -                                             5,000.00                -                              3/2/2020 6/11/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Administrativa
s 

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Realizar eventos 
científicos 

Jornada Nacional 
de Jovenes 
Investigadores

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 30,000.00 530249 -                                             30,000.00              -                              3/2/2020 6/11/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad de
Ciencias 
Administrativa
s 

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD: 
Elaborar proyectos 
de vinculación con 
la sociedad

Ocho proyectos de 
Vinculación, uno 
por carrera

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84)

$ 16,000.00 530303 -                                             16,000.00              -                              3/2/2020 6/11/2020 0% 30% 30% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad de
Ciencias 
Administrativa
s 

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

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 

COOPERACIÓN Y 
GESTIÓN DE 
RECURSOS 
EXTERNOS: 
Gestionar la 
adhesión, 
renovación o 
creación de redes 
académicas para la 
Facultad 

Adhesión Redes 
Académicas

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84)

$ 5,000.00 520505 -                                             5,000.00                -                              3/2/2020 6/11/2020 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0%
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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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad de
Ciencias 
Administrativa
s 

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Garantizar la
movilidad 
académica 
nacional e
internacional, 
entrante y saliente
de la Universidad
de Guayaquil,
mediante la
promoción de
programas de
movilidad 

MOVILIDAD 
ACADÉMICA: 
Gestionar la 
movilidad docente

Envio de 
delegaciones 
docentes 

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84)

$ 99,000.00 530304 99,000.00                                 -                          -                              3/2/2020 23/10/2020 0% 0% 25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la innovación
y el emprendimiento, la
protección de la
propiedad intelectual,
para impulsar el cambio
de la matriz productiva
mediante la vinculación
entre el sector público, 

Aumentar el número de
publicaciones científicas a
2021.

Educación de Calidad
Gestión de la Vinculación
con la Colectividad

Proyectos de Vinculación
con la Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento mediante la
vinculación, integrando  la academia  con  la sociedad.

Facultad de
Ciencias 
Administrativa
s 

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Garantizar la
movilidad 
académica 
nacional e
internacional, 
entrante y saliente
de la Universidad
de Guayaquil,
mediante la
promoción de
programas de
movilidad 

MOVILIDAD 
ACADÉMICA: 
Gestionar la 
movilidad 
estudiantil 

Envio de 
delegaciones 
estudiantiles

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84)

$ 60,000.00 530303 -                                             60,000.00              -                              3/2/2020 23/10/2020 0% 0% 25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Ciencias 
Administrativa
s 

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 
adquisición de 
bienes de uso y 
consumo corriente

Adquisión de 
mobiliario para las 
areas de posgrado

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 135,822.55 840103 123,099.00                               12,723.55              -                              4/5/2020 31/8/2020 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Ciencias 
Administrativa
s 

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 
adquisición de 
bienes muebles no 
depreciables

Adquisición de 
equipos de 
climatización para 
las aulas de 
Posgrado

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 65,000.00 840104 65,000.00                                 -                          -                              4/5/2020 31/8/2020 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Ciencias 
Administrativa
s 

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Fomentar la
eficacia en la
gestión de los
procesos 
tecnológicos.

TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN: 
Gestionar la 
adquisición de 
equipos, sistemas y 
paquetes 
informáticos. 

Adquisión de 
equipos de 
proyección y 
Comutadoras 
portatiles para 
Posgrado

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 85,000.00 840107 85,000.00                                 -                          -                              4/5/2020 31/8/2020 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Agrarias 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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 

ADMISIÓN Y
NIVELACIÓN: 
Definir Oferta
Académica de las
carreras de la
Universidad de
Guayaquil

Solicitar a la 
Autoridad 
Académica el 
número de cupos  
de estudiantes que 
van a racibir el 
curso de nivelación 

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/4/2020 30/9/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Agrarias 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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 

ADMISIÓN Y
NIVELACIÓN: 
Gestionar la
evaluación a los
docentes de
nivelación 
mediante visitas
áulicas

Realizar las visitas 
aulicas a docentes 
y evaluar de 
acuerdo a 
formularios de 
evaluación

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/2/2020 31/8/2020 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Agrarias 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y
PROFESIONAL: 
Implementación 
del Plan de Mejoras
de acuerdo al
rediseño de carrera

Diagnóstico sobre 
la formación 
académica. 
Diseño de 
estrategias para 
contribuir al 
mejoramiento del 
diseño de la carrera

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/10/2020 31/10/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Agrarias 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y
PROFESIONAL: 
Gestionar las
prácticas 
preprofesionales

Elaborar informes 
al VIFAP y Decano 
para cumplimientos 
de PPP.
Pre y posrevisión 
de memorias 
técnicas de PPP.
Visitar y supervisar 
sitios de realización 
de PPP.
Orientación a 
alumnos para 

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/3/2020 30/9/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Agrarias 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar los 
procesos de 
titulación

Preparación previa 
a la matricula de 
titulacion.
Actualización por 
semestres de las 
directrices 
recibidas del VIFAP.
Visita a los 
experimentos en 
campo para 
revision de los 
diseños empleados 

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/4/2020 31/10/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Agrarias 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y
PROFESIONAL: 
Implementar la
encuesta de
seguimiento de
graduados

Implementar la 
encuestas de 
seguimiento a 
graduados y 
ejecutar eventos 
extracucciculares 
dirigidos a 
estudiantes y 
graduados con el 
fin de fomentar la 
integración cultural 
y humanística 

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/5/2020 30/11/2020 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Agrarias 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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

PERSONAL 
ACADÉMICO: 
Ejecución de
procesos de
evaluación integral
de acuerdo a las
gestiones 
académicas 
realizadas por los
docentes y sus
resultados son
utilizados para la 

Socialización del
proceso evaluativo
con los docentes.
Ingreso de datos al
Sistema respectivo.
Heteroevaluación 
por parte de
estudiantes y
autoevaluación de
los docentes.
Coevaluación por
pares académicos y 

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/4/2020 31/10/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Agrarias 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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

PERSONAL 
ACADÉMICO: 
Gestionar la
capacitación 
docente. 

Analizar resultados
para determinar
docentes con
calificaciones 
deficientes.
Solicitar la
capacitación 
acorde a las
necesidades de los
docentes.
Gestionar aspectos
como el docente 

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/3/2020 30/9/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Agrarias 

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y
GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO: 
Elaborar proyectos
de Investigación de
acuerdo a las líneas
de investigación 

Socialización de 
formatos de 
proyectos

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/6/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Agrarias 

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Elaborar artículos 
científicos de 
impacto regional

Capacitación 
docentes en 
publicación

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Agrarias 

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Participación de 
docentes en 
eventos de 
actualización 
científica

Socialización de 
eventos científicos

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/6/2020 31/10/2020 0% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 20% 20% 20% 0% 0%
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EJE DEL PLAN 
NACIONAL 

DE DESARROLLO

OBJETIVO PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

POLÍTICA DEL PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

META PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

PROGRAMA 
NACIONAL

PROGRAMA 
INSTITUCIONAL

PRODUCTO 
INSTITUCIONAL

UNIDAD 
RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
UNIDAD 

EJECUTORA
OBJETIVOS 

OPERATIVOS
ACCIONES ACTIVIDADES OBRA/TAREA PROGRAMA RECURSOS POR ACTIVIDAD ÍTEM PRESUPUESTARIO FUENTE 1 FUENTE 2 FUENTE 3 DESDE HASTA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP. OCT. NOV, DIC. 

FECHA PROGRAMADA PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE METASRECURSOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PLANIFICACIÓN NACIONAL ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Agrarias 

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Realizar eventos 
científicos 

Organización de 
eventos científicos

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/7/2020 31/10/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 50% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Agrarias 

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Generar programas
de maestrías

Gestionar registros 
de estudiantes, 
gestionar uso de 
aulas, gestionar 
pagos de los 
estudiantes por 
concepto, 
gestionar 
adquisición de 
equipos, programar 
actividades con el 
coordinador del 

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/3/2020 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad de
Ciencias 
Agrarias 

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD:
Elaborar proyectos
de vinculación con
la sociedad

Gestionar 
convenios.
Asignar tutores 
académicos.
Asignar sitios para 
horas vinculación.

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84)

$ 4,000.00 630605 4,000.00                                    -                          -                              1/4/2020 31/8/2020 0% 0% 0% 80% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad de
Ciencias 
Agrarias 

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Garantizar la
movilidad 
académica 
nacional e
internacional, 
entrante y saliente
de la Universidad
de Guayaquil,
mediante la
promoción de
programas de
movilidad 

MOVILIDAD 
ACADÉMICA: 
Gestionar la
movilidad docente

Ponencias, 
Congresos

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84)

$ 15,000.00 730304 15,000.00                                 -                          -                              1/2/2020 31/10/2020 0% 0% 30% 0% 0% 30% 0% 0% 0% 40% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad de
Ciencias 
Agrarias 

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Garantizar la
movilidad 
académica 
nacional e
internacional, 
entrante y saliente
de la Universidad
de Guayaquil,
mediante la
promoción de
programas de
movilidad 

MOVILIDAD 
ACADÉMICA: 
Gestionar la
movilidad 
estudiantil 

Ponencias, 
Congresos

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84)

$ 3,600.00 730304 -                                             3,600.00                -                              1/7/2020 30/11/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30% 0% 0% 30% 40% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Ciencias 
Agrarias 

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la
adquisición de
bienes de uso y
consumo corriente

Gestionar ante la 
direccion 

administrativa  
adquisición de: 

equipos de 
laboratorios, 

riego,herramientas, 
suministros 

agrícolas,  material 
de oficina, aseo, 

didáctico, 
herramientas, 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 27,400.00 530804 26,669.83                                 730.17                   -                              1/2/2020 31/3/2020 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Ciencias 
Agrarias 

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar el 
mantenimiento, 
reparación de 
maquinarias,equipo
s de riego, 
acondiciondores de 
aire,equipos 
topográficos, reloj 
biométrico  y otros. 

Gestionar ante la 
direccion 

administrativa el 
mantenimiento de: 

Maquinaria 
Agricola, equipos 
de laboratorios, 
equipo de riego, 

acondicionadores 
de aire, equipos 

topográficos, 
relojes biometricos, 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 6,873.05 730404 -                                             6,873.05                -                              1/3/2020 31/10/2020 0% 0% 60% 0% 0% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Económicas

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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 

ADMISIÓN Y 
NIVELACIÓN: 
Definir Oferta 

Académica de las 
carreras de la 

Universidad de 
Guayaquil

Propuesta de la 
Oferta Académica 

en la FCE.

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/5/2020 1/12/2020 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Económicas

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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 

ADMISIÓN Y 
NIVELACIÓN: 
Gestionar la 

evaluación a los 
docentes de 
nivelación 

mediante visitas 
áulicas

 1.Elaboración por 
los docentes el plan 

microcurricular a 
inicio de clases
 2.Aprobación de 

planes 
microcurriculares 
por la Gestora de 

Nivelación
 3.Seguimiento del 

plan microcurrilar 
mediante las visitas 

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/5/2020 1/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 50%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Económicas

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, 
perfeccionando 

procesos de 
gestión pedagógica, 

prácticas 
preprofesionales, 

titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Rediseño de las 

carreras aplicando 
el Reglamento de 

Régimen 
Académico 

aprobado por el 
CES

Elaboración del 
rediseño o creación 
de nuevas carreras 

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/5/2020 1/12/2020 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Económicas

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, 
perfeccionando 

procesos de 
gestión pedagógica, 

prácticas 
preprofesionales, 

titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 

Implementación 
del Plan de Mejoras 

de acuerdo al 
rediseño de carrera

Elaboración de los 
planes mejoras 

para las carreras 
rediseñadas 

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/5/2020 1/12/2020 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Económicas

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, 
perfeccionando 

procesos de 
gestión pedagógica, 

prácticas 
preprofesionales, 

titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 

Implementación 
del Plan de Mejoras 

de acuerdo al 
rediseño de carrera

Gestionar la 
adquisión de libros 

en versión física 
para la biblioteca 

desde el 
Vicerrectorado 

Académico 

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 5,000.00 531409 5,000.00                                    -                          -                              1/5/2020 1/10/2020 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Económicas

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, 
perfeccionando 

procesos de 
gestión pedagógica, 

prácticas 
preprofesionales, 

titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar las 

prácticas 
preprofesionales

1. Registro de 
control y 

seguimiento del 
estudiante

2. Elaboración de 
programa de 
prácticas pre 
profesionales
3. Gestión del 

sistema o registro 
de control, 

seguimiento y 

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/5/2020 1/12/2020 0% 0% 0% 0% 12% 12% 14% 12% 12% 12% 12% 14%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Económicas

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, 
perfeccionando 

procesos de 
gestión pedagógica, 

prácticas 
preprofesionales, 

titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar los 
procesos de 

titulación

1. Planificación y 
ejecución del 

seguimiento del 
proceso de 
titulación. 

2. Evaluación de los 
resultados de los 

procesos de 
titulación.

3. Análisis de 
estudiantes que 

ingresaron al 

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/5/2020 1/12/2020 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Económicas

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, 
perfeccionando 

procesos de 
gestión pedagógica, 

prácticas 
preprofesionales, 

titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 

Gestionar 
convenios  o 
acuerdos con 

empresas públicas 
o privadas para la 

inserción de 
graduados

1. Seguimiento y 
monitoreo del 

sistema o procesos 
de seguimiento a 

graduados, 
respaldados con 
sus repectivos 
documentos.

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/3/2020 1/9/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Económicas

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, 
perfeccionando 

procesos de 
gestión pedagógica, 

prácticas 
preprofesionales, 

titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Implementar la 

encuesta de 
seguimiento de 

graduados

 1.Análisis de 
resultados del 
seguimiento a 

graduados en sus 
diferentes ámbitos 

 2.Análisis de las 
opiniones 

aportados por los 
graduados para el 

mejoramiento 
laboral 

 3.Análisis del 

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/7/2020 1/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50%
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EJE DEL PLAN 
NACIONAL 

DE DESARROLLO

OBJETIVO PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

POLÍTICA DEL PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

META PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

PROGRAMA 
NACIONAL

PROGRAMA 
INSTITUCIONAL

PRODUCTO 
INSTITUCIONAL

UNIDAD 
RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
UNIDAD 

EJECUTORA
OBJETIVOS 

OPERATIVOS
ACCIONES ACTIVIDADES OBRA/TAREA PROGRAMA RECURSOS POR ACTIVIDAD ÍTEM PRESUPUESTARIO FUENTE 1 FUENTE 2 FUENTE 3 DESDE HASTA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP. OCT. NOV, DIC. 

FECHA PROGRAMADA PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE METASRECURSOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PLANIFICACIÓN NACIONAL ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Económicas

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Mejorar la gestión 
del personal 
académico 
mediante la 

planificación, 
selección, 

capacitación, 
formación, 

perfeccionamiento 
y evaluación de los 

docentes.

PERSONAL 
ACADÉMICO: 
Ejecución de 
procesos de 

evaluación integral 
de acuerdo a las 

gestiones 
académicas 

realizadas por los 
docentes y sus 
resultados son 

utilizados para la 

1. Difusión  y 
aplicación de la 

normativa o 
reglamento que 
contemple los 

criterios de 
evaluación del 

desempeño 
docente en la 

Facultad.
2. Monitoreo y 

Gestión del 

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/7/2020 1/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Económicas

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Mejorar la gestión 
del personal 
académico 
mediante la 

planificación, 
selección, 

capacitación, 
formación, 

perfeccionamiento 
y evaluación de los 

docentes.

PERSONAL 
ACADÉMICO: 
Gestionar la 
capacitación 

docente. 

1. Elaboración del 
Plan de 

Capacitación para 
la Formación 
Docente de 

acuerdo a las 
necesidades 

académicas y líneas 
de investigación de 

la carrera.
2. Elaboración del 
Informe Final del 

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 5,000.00 530613 5,000.00                                    -                          -                              1/5/2020 1/10/2020 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Económicas

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
Elaborar proyectos 
de Investigación de 
acuerdo a las líneas 

de investigación 

1. Desarrollo de los 
Proyectos de 
Investigación  
mediante los 

Fondos 
Competitivos de 

Investigación
2. Adecuar 

espacios  para 
proyectos de 
investigación 

3.  Gestión para la 

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 144,402.91 530829 -                                             144,402.91           -                              1/3/2020 30/9/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Económicas

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
Elaborar artículos 

científicos de 
impacto regional

1. Publicación en 
Revistas Indexadas 
de Bases de Datos 
Regionales  de los 
Resultados de la 

Investigación 
logrados en los 
Proyectos de 
Investigación 

Científica

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/3/2020 1/12/2020 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 0% 25%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Económicas

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
Participación de 

docentes en 
eventos de 

actualización 
científica

1. Presentación de 
Ponencias de 

Artículos o 
Trabajos Científicos 

de los profesores 
de la carrera

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/3/2020 1/12/2020 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 0% 25%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Económicas

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
Elaboración de 

libros por parte de 
docentes

1. Publicación de 
Libros  por los 

docentes-
investigadores de la 

Carrera

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/3/2020 1/12/2020 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 0% 25%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Económicas

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
Elaboración de 

capítulos de libros 
por parte de 

docentes 

1.Publicación de 
capítulos de libros 
por los docentes-

investigadores de la 
Carrera

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/3/2020 1/12/2020 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 0% 25%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Económicas

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
Realizar eventos 

científicos 

1. Generación de la 
agenda anual de 

eventos científicos 
y culturales para la 
socialización de los 

resultados de la 
investigación.

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/9/2020 30/11/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 50% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Económicas

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
Gestionar las 
solicitudes de 
registros de 
propiedad 
intelectual

1. Dar seguimiento 
al registro de la 

propiedad 
intelectual 

realizada por los 
docentes

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/9/2020 30/11/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 50%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Económicas

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Contribuir al 
desarrollo de 
Programas de 
Posgrados con 
pertinencia, en 

relación a las áreas, 
campos del 

conocimiento y 
líneas de 

investigación.

POSGRADO: 
Generar programas 

de maestrías

Planificar los 
currículos de los 

programas de 
posgrados, 

organizando los 
aprendizajes por 

campos del 
conocimiento.

- Elaborar proceso 
de detección de 
necesidades de 

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/9/2020 31/12/2020 4% 4% 4% 30% 4% 4% 4% 4% 4% 30% 4% 4%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad de
Ciencias 
Económicas

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la 
participación de la 

Universidad de 
Guayaquil en la 

comunidad, 
mediante la 

generación de 
proyectos de 
coperación y 

emprendimiento, 
transferencia del 
conocimiento y 

VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD: 

Elaborar proyectos 
de vinculación con 

la sociedad

1. Propuesta de 
proyectos de 

Vinculación con la 
Colectividad por 

parte de cada una 
de las carreras de 

la Facultad
2. Implementación 
de Programas de 

Proyectos de 
Vinculación con la 
Colectividad por 

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/4/2020 31/10/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad de
Ciencias 
Económicas

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Garantizar la 
movilidad 
académica 
nacional e 

internacional, 
entrante y saliente 
de la Universidad 

de Guayaquil, 
mediante la 

promoción de 
programas de 

movilidad 

MOVILIDAD 
ACADÉMICA: 
Gestionar la 

movilidad docente

Implementación de 
los Programas de 

Movildad 
Académica saliente 
para docentes de la 

UG

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/5/2020 31/10/2020 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad de
Ciencias 
Económicas

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Garantizar la 
movilidad 
académica 
nacional e 

internacional, 
entrante y saliente 
de la Universidad 

de Guayaquil, 
mediante la 

promoción de 
programas de 

movilidad 

MOVILIDAD 
ACADÉMICA: 
Gestionar la 
movilidad 
estudiantil 

Gestionar 
Programas de 

Movildad 
Académica saliente 
para estudiantes de 

la UG

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/5/2020 31/10/2020 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Ciencias 
Económicas

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Fomentar la
eficacia en la
gestión de los
procesos 
tecnológicos.

TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN: 
Gestionar la 
adquisición de 
equipos, sistemas y 
paquetes 
informáticos. 

Adquisión de 
equipos de 
proyección y 
Computadoras

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 20,000.00 840107 20,000.00                                 -                          -                              1/1/2020 30/6/2020 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Ciencias 
Económicas

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Fomentar la
eficacia en la
gestión de los
procesos 
tecnológicos.

INFRAESTRUCTURA 
Y OBRAS: Gestionar 
el mantenimiento y 
reparación de 
obras de 
infraestructura 

mantenimiento y 
reparación de 

edificios, 
estaciones de 

trabajo, mamparas, 
piso, techo y 

cableado 
estructurado.

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 66,471.38 530402 66,471.38                                 -                          -                              1/1/2020 31/09/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Matemáticas

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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 

ADMISIÓN Y 
NIVELACIÓN: 
Definir Oferta 
Académica de las 
carreras de la 
Universidad de 
Guayaquil

Solicitar a la 
autoridad 
académica el 
número de cupos 
de estudiantes que 
vana a recibir el 
curso de nivelación

 Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82) 
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/4/2020 30/9/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%
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EJE DEL PLAN 
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NACIONAL DE 
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POLÍTICA DEL PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

META PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

PROGRAMA 
NACIONAL

PROGRAMA 
INSTITUCIONAL

PRODUCTO 
INSTITUCIONAL

UNIDAD 
RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
UNIDAD 

EJECUTORA
OBJETIVOS 

OPERATIVOS
ACCIONES ACTIVIDADES OBRA/TAREA PROGRAMA RECURSOS POR ACTIVIDAD ÍTEM PRESUPUESTARIO FUENTE 1 FUENTE 2 FUENTE 3 DESDE HASTA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP. OCT. NOV, DIC. 

FECHA PROGRAMADA PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE METASRECURSOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PLANIFICACIÓN NACIONAL ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Matemáticas

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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 

ADMISIÓN Y 
NIVELACIÓN: 
Gestionar la 
evaluación a los 
docentes de 
nivelación 
mediante visitas 
áulicas

Realizar las visitas 
aulicas a docentes 
y evaluar de 
acuerdo a 
formularios de 
evaluación

 Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82) 
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/2/2020 30/6/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Matemáticas

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Implementación 
del Plan de Mejoras 
de acuerdo al 
rediseño de carrera

Diseño de 
estrategias para 
contribuir al 
mejoramiento del 
diseño de la carrera

 Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82) 
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Matemáticas

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar las 
prácticas 
preprofesionales

Elaborar informes 
al VIFAP y Decano 
para cumplimientos 
de PPP.
Pre y posrevisión 
de memorias 
técnicas de PPP.
Visitar y supervisar 
sitios de realización 
de PPP.

 Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82) 
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 70%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Matemáticas

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar los 
procesos de 
titulación

Preparación previa 
a la matricula de 
titulacion.
Actualización por 
semestres de las 
directrices 
recibidas del VIFAP.
Visita a los 
experimentos en 
campo para 
revision de los 
diseños empleados 

 Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82) 
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/4/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 70%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Matemáticas

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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

PERSONAL 
ACADÉMICO: 
Ejecución de 
procesos de 
evaluación integral 
de acuerdo a las 
gestiones 
académicas 
realizadas por los 
docentes y sus 
resultados son 
utilizados para la 

Socialización del 
proceso evaluativo 
con los docentes.
Ingreso  de datos al 
Sistema respectivo.
Heteroevaluación 
por parte de 
estudiantes y 
autoevaluación de 
los docentes.
Coevaluación por 
pares académicos y 

 Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82) 
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/4/2020 30/9/2020 0% 0% 0% 30% 0% 0% 0% 0% 70% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Matemáticas

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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

PERSONAL 
ACADÉMICO: 
Gestionar la 
capacitación 
docente. 

Solicitar la 
capacitación 
acorde a las 
necesidades de los 
docentes.
Gestionar aspectos 
como el docente 
capacitador, lugar y 
horarios.

 Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82) 
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/3/2020 30/9/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Matemáticas

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Elaborar proyectos 
de Investigación de 
acuerdo a las líneas 
de investigación 

Socialización de 
formatos de 
proyectos

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Matemáticas

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Elaborar artículos 
científicos de 
impacto regional

Capacitación 
docentes en 
publicación

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 25% 0% 0% 25% 25%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Matemáticas

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Elaboración de 
capítulos de libros 
por parte de 
docentes 

Capacitación 
docentes en 
publicación

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Matemáticas

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Realizar eventos 
científicos 

Organización de 
eventos científicos

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 10,000.00 530205 -                                             10,000.00              -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Matemáticas

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Realizar eventos 
científicos 

Gestionar la 
adquisición de 
pasajes al exterior

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 6,000.00 530302 -                                             6,000.00                -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Matemáticas

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Realizar eventos 
científicos 

gestionar el pago 
de viáticos y 
subsistencias al 
exterior

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 4,000.00 530304 -                                             4,000.00                -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Matemáticas

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Generar programas 
de maestrías

 programar 
actividades con el 
coordinador del 
programa de 
maestría. 

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad de
Ciencias 
Matemáticas

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD: 
Elaborar proyectos 
de vinculación con 
la sociedad

Gestionar 
convenios.
Asignar tutores 
académicos.
Asignar sitios para 
horas vinculación.

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84) 

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 67% 0% 0% 0% 0% 33% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad de
Ciencias 
Matemáticas

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Garantizar la
movilidad 
académica 
nacional e
internacional, 
entrante y saliente
de la Universidad
de Guayaquil,
mediante la
promoción de
programas de
movilidad 

MOVILIDAD 
ACADÉMICA: 
Gestionar la 
movilidad docente

Ponencias, Congresos

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84) 

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/4/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 0% 0% 40% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Ciencias 
Matemáticas

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 
adquisición de 
bienes de uso y 
consumo corriente

Gestionar 
requerimiento de 
adquisición de 
equipos para el 
Laboratorio de 
Sanitaria de la 
Carrera de 
Ingeniería Civil de 
la Facultad de 
Ciencias 
Matemáticas y 
Físicas de la 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 100.00 531406 -                                             100.00                   -                              1/1/2020 30/6/2020 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50%
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EJE DEL PLAN 
NACIONAL 

DE DESARROLLO

OBJETIVO PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

POLÍTICA DEL PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

META PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

PROGRAMA 
NACIONAL

PROGRAMA 
INSTITUCIONAL

PRODUCTO 
INSTITUCIONAL

UNIDAD 
RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
UNIDAD 

EJECUTORA
OBJETIVOS 

OPERATIVOS
ACCIONES ACTIVIDADES OBRA/TAREA PROGRAMA RECURSOS POR ACTIVIDAD ÍTEM PRESUPUESTARIO FUENTE 1 FUENTE 2 FUENTE 3 DESDE HASTA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP. OCT. NOV, DIC. 

FECHA PROGRAMADA PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE METASRECURSOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PLANIFICACIÓN NACIONAL ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Ciencias 
Matemáticas

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 
adquisición de 
bienes muebles no 
depreciables

Gestionar el 
requerimiento de la 
adquisicion de 
equipos para 
ensayo de triaxial 
Dinámico – cíclico y 
equipos de dos 
indicadores 
digitales y 
transductor de 
presión para prensa 
de rotura de 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 182,500.00 840104 182,500.00                               -                          -                              1/1/2020 30/6/2020 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Ciencias 
Matemáticas

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 
adquisición de 
bienes muebles no 
depreciables

Gestionar 
requerimiento de 
los Equipos de 
Física I y II para el 
Laboratorio de 
Física de la carrera 
de Ingeniería Civil 
de la Facultad de 
Ciencias 
Matemáticas y 
Físicas de la 
Universidad de 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 18,000.00 840104 18,000.00                                 -                          -                              1/1/2020 30/6/2020 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Ciencias 
Matemáticas

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 
adquisición de 
bienes muebles no 
depreciables

Gestionar 
requerimiento de 
adquisición de 
equipos para el 
Laboratorio de 
Sanitaria de la 
Carrera de 
Ingeniería Civil de 
la Facultad de 
Ciencias 
Matemáticas y 
Físicas de la 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 33,900.00 840104 33,900.00                                 -                          -                              1/1/2020 30/6/2020 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Ciencias 
Matemáticas

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 
adquisición de 
bienes muebles no 
depreciables

Gestionar 
requerimiento de 
adquisicion de aires 
acondicionados 
para la Carreras de 
Ingeniería Civil, 
Ingeniería en 
Sistemas 
Computacionales e 
Ingeniería en 
Networking y 
Telecomunicacione

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 35,000.00 840104 35,000.00                                 -                          -                              1/1/2020 30/6/2020 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Ciencias 
Matemáticas

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 
adquisición de 
bienes muebles no 
depreciables

Gestionar 
requerimiento de 
adquisición de 
equipos para el 
Laboratorio Piloto 
de Hidráulica de la 
Carrera de 
Ingeniería Civil de 
la Facultad de 
Ciencias 
Matemáticas y 
Físicas de la 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 207,801.01 840104 109,920.75                               97,880.26              -                              1/1/2020 30/6/2020 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Ciencias 
Matemáticas

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 
adquisición de 
bienes muebles no 
depreciables

Gestionar 
requerimiento de 
adquisicion de 
mobiliarios para la 
Carreras de 
Ingeniería Civil, 
Ingeniería en 
Sistemas 
Computacionales e 
Ingeniería en 
Networking y 
Telecomunicacione

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 30,000.00 840103 -                                             30,000.00              -                              1/3/2020 31/5/2020 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Ciencias 
Matemáticas

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar el 
mantenimiento, 
reparación e 
instalación de 
muebles e 
inmuebles y otros. 

Gestionar 
requerimiento del 
servicio de 
mantenimiento 
correctivo de los 
equipos  de Canal 
de fondo fijo, canal 
de fondo móvil, 
tablero de 
fricciones en 
tuberías, banco 
hidráulicos y 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 16,000.00 530404 -                                             16,000.00              -                              1/3/2020 31/5/2020 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Ciencias 
Matemáticas

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar el 
mantenimiento, 
reparación e 
instalación de 
muebles e 
inmuebles y otros. 

Gestionar la 
implementacion y 
adquisicion del 
salon de Tutorias 
de Topografias de 
la Carrera de 
Ingenieria Civil de 
la Facultad de 
Ciecias 
Matematicas y 
Fisicas de la 
Universidad de 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 5,000.00 530404 -                                             5,000.00                -                              1/3/2020 31/5/2020 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Médicas

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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 

ADMISIÓN Y 
NIVELACIÓN: 
Definir Oferta 
Académica de las 
carreras de la 
Universidad de 
Guayaquil

Solicitar a la 
autoridad 

académica el 
número de cupos 

de estudiantes que 
vana a recibir el 

curso de nivelación

 Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82) 
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/4/2020 30/9/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Médicas

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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 

ADMISIÓN Y 
NIVELACIÓN: 
Gestionar la 
evaluación a los 
docentes de 
nivelación 
mediante visitas 
áulicas

Elaborar informe 
de evaluación 

docente nivelación

 Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82) 
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/3/2020 30/12/2020 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 0% 25%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Médicas

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Rediseño de las 
carreras aplicando 
el Reglamento de 
Régimen 
Académico 
aprobado por el 
CES

Elaborar el Estudio 
actual y 

prospectivo.
Elaborar el Estudio 

de Pertinencia.

 Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82) 
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/6/2020 31/10/2020 0% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 20% 20% 20% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Médicas

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Implementación 
del Plan de Mejoras 
de acuerdo al 
rediseño de carrera

Ejecutar el Plan de 
Mejoras.

 Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82) 
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/3/2020 30/12/2020 0% 0% 0% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 40%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Médicas

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar las 
prácticas 
preprofesionales

Identificar plazas 
de internados en 

las diferentes zonas 
de salud del 

Sistema Nacional 
de Salud

 Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82) 
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/6/2020 31/10/2020 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Médicas

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar los 
procesos de 
titulación

Consolidar la 
nomina de 

docentes tutores y 
revisores de 
acuerdo al 
calendario 
académico.

 Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82) 
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/6/2020 31/10/2020 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Médicas

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar 
convenios  o 
acuerdos con 
empresas públicas 
o privadas para la 
inserción de 
graduados

Elaborar informe 
de empleabilidad.

 Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82) 
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/5/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Médicas

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Implementar la 
encuesta de 
seguimiento de 
graduados

Elaborar informe 
de seguimiento a 

graduados

 Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82) 
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/5/2020 31/10/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%
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EJE DEL PLAN 
NACIONAL 

DE DESARROLLO

OBJETIVO PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

POLÍTICA DEL PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

META PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

PROGRAMA 
NACIONAL

PROGRAMA 
INSTITUCIONAL

PRODUCTO 
INSTITUCIONAL

UNIDAD 
RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
UNIDAD 

EJECUTORA
OBJETIVOS 

OPERATIVOS
ACCIONES ACTIVIDADES OBRA/TAREA PROGRAMA RECURSOS POR ACTIVIDAD ÍTEM PRESUPUESTARIO FUENTE 1 FUENTE 2 FUENTE 3 DESDE HASTA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP. OCT. NOV, DIC. 

FECHA PROGRAMADA PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE METASRECURSOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PLANIFICACIÓN NACIONAL ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Médicas

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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

PERSONAL 
ACADÉMICO: 
Ejecución de 
procesos de 
evaluación integral 
de acuerdo a las 
gestiones 
académicas 
realizadas por los 
docentes y sus 
resultados son 
utilizados para la 

stablecer un 
cronograma para el 

proceso de 
evaluación 
docente.

*Socializar el 
reglamento de 

evaluación docente 
y el cronograma del 

proceso de 
evaluación.
*Elaborar el 

 Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82) 
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/4/2020 30/9/2020 0% 0% 0% 30% 0% 0% 0% 0% 70% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Médicas

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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

PERSONAL 
ACADÉMICO: 
Gestionar la 
capacitación 
docente. 

Solicitar la 
capacitación 
acorde a las 

necesidades de los 
docentes.

Gestionar aspectos 
como el docente 

capacitador, lugar y 
horarios.

 Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82) 
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/3/2020 30/9/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Médicas

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Elaborar proyectos 
de Investigación de 
acuerdo a las líneas 
de investigación 

1. Socialización de 
Formatos de 

Proyectos FCI y las 
lineas de 

invstigación.
2. 

Acompañamiento 
al desarrollo de 
Proyectos FCI 

(acorde al formato 
vigente y revisión 

de los criterios 

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 235,675.41 530609 -                                             235,675.41           -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Médicas

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Elaborar artículos 
científicos de alto 
impacto

1. Talleres de 
redacción de 
artículos de alto 
impacto.

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 4,000.00 530204 4,000.00                                    -                          -                              1/3/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 70% 0% 0% 0% 30%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Médicas

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Elaborar artículos 
científicos de 
impacto regional

1. Talleres de 
redacción de 
acrtículos 
regionales

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 4,000.00 530204 4,000.00                                    -                          -                              1/3/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 0% 0% 0% 40%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Médicas

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Participación de 
docentes en 
eventos de 
actualización 
científica

1. Socialización de 
cursos de 
actualización 
científica
2. Gestión de 
inscripcciones.

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 3,108.49 530611 3,108.49                                    -                          -                              1/3/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Médicas

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Elaboración de 
libros por parte de 
docentes

1. Talleres de 
redacción de libros

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 9,714.01 530204 9,714.01                                    -                          -                              1/3/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 0% 0% 0% 40%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Médicas

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Elaboración de 
capítulos de libros 
por parte de 
docentes 

1. Talleres de 
redacción de 
capítulos de libros

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 2,072.32 530204 2,072.32                                    -                          -                              1/3/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 70% 0% 0% 0% 30%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Médicas

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Realizar eventos 
científicos 

1. Planificación de 
eventos científicos.
2. Gestión para la 
realización de 
eventos científicos.

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 56,341.30 530611 56,341.30                                 -                          -                              1/3/2020 31/12/2020 0% 20% 20% 0% 0% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Médicas

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Gestionar las 
solicitudes de 
registros de 
propiedad 
intelectual

1. Talleres de 
redacción de 
registro de 
propiedad 
intelectual

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 3,885.61 530204 3,885.61                                    -                          -                              1/3/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Médicas

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Generar programas 
de maestrías

Elaborar estudios 
prliminares de 

factibilidad: Estudio 
actual y 

prospectivo, 
demanda, 

pertinencia.
Diseño preliminar 

del programa.
Diseño final del 

programa.
Gestionar la 

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/3/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Médicas

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Gestionar la oferta 
de servicios 
especializados 

Elaborar la 
planificación de los 

programas de 
educación 
contínua,

Actualizar / 
rediseñar los 
programas de 

educación continua
Ofertar los 

programas de 
educación de 

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad de
Ciencias 
Médicas

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD: 
Elaborar proyectos 
de vinculación con 
la sociedad

Elaborar la 
planificación de los 

proyectos de 
vinculación 

(Servicios de la 
comunidad)
Elaborar el 
diagnostico 
situacional.
Realizar el 

levantamiento 
situacional.

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84) 

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/4/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad de
Ciencias 
Médicas

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Garantizar la
movilidad 
académica 
nacional e
internacional, 
entrante y saliente
de la Universidad
de Guayaquil,
mediante la
promoción de
programas de
movilidad 

MOVILIDAD 
ACADÉMICA: 
Gestionar la 
movilidad docente

Gestionar los 
requerimientos de 

movilidad 
académica

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84) 

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 10% 0% 10% 20% 30% 10% 10% 10% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad de
Ciencias 
Médicas

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Garantizar la
movilidad 
académica 
nacional e
internacional, 
entrante y saliente
de la Universidad
de Guayaquil,
mediante la
promoción de
programas de
movilidad 

MOVILIDAD 
ACADÉMICA: 
Gestionar la 
movilidad 
estudiantil 

Gestionar los 
requerimientos de 

movilidad 
académica

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84) 

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 10% 0% 10% 20% 30% 10% 10% 10% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Ciencias 
Médicas

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 
adquisición de 
bienes de uso y 
consumo corriente

Gestionar la 
Adquisición de  
insumos para 

procedimientos 
médicos

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 15,546.13 530819 15,546.13                                 -                          -                              1/4/2020 30/6/2020 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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INSTITUCIONAL

UNIDAD 
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Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Ciencias 
Médicas

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 
adquisición de 
bienes de uso y 
consumo corriente

Gestionar la 
Adquisición de 

reactivos químicos  
de laboratorio

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 45,000.00 530819 45,000.00                                 -                          -                              1/4/2020 30/6/2020 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Ciencias 
Médicas

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 
adquisición de 
bienes de uso y 
consumo corriente

Gestionar la 
adquisición de 

medicinas

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 5,000.00 530809 5,000.00                                    -                          -                              1/4/2020 30/6/2020 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Ciencias 
Médicas

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 
adquisición de 
bienes de uso y 
consumo corriente

Gestionar la 
adquisición de 

medicinas para las 
brigadas de los 
proyectos de 

Gestión Social del 
Conocimiento

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 5,000.00 530809 5,000.00                                    -                          -                              1/4/2020 30/6/2020 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Ciencias 
Médicas

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 
adquisición de 
bienes muebles no 
depreciables

Gestionar la 
adquisición de 

Equipos de 
Laboratorio

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 284,863.67 840113 73,110.94                                 211,752.73           -                              1/3/2020 30/11/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Ciencias 
Médicas

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 
adquisición de 
bienes muebles no 
depreciables

Gestionar la 
adquisición de 

Equipos médicos

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 100,000.00 840113 71,255.00                                 -                          28,745.00                  1/3/2020 30/11/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Ciencias 
Médicas

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 
adquisición de 
bienes muebles no 
depreciables

 Gestionar la 
adquisición de 
instrumental 

médico menor

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 25,000.00 530808 25,000.00                                 -                          -                              1/3/2020 30/11/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Ciencias 
Médicas

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 
adquisición de 
bienes muebles no 
depreciables

Gestionar la 
contratación de 

servicio de 
bibliotecas 

virtuales para las 
carreras Medicina, 

Enfermería, 
Obstetricia, Terapia 

Ocupacional , 
Terapia 

Respiratoria, 
Terapia del 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 20,000.00 530702 20,000.00                                 -                          -                              1/4/2020 31/8/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Ciencias 
Médicas

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 
adquisición de 
bienes muebles no 
depreciables

Gestionar la 
adquisición de 

libros para 
biblioteca de la 

carrera Enfermería.

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 20,504.25 840109 20,504.25                                 -                          -                              1/4/2020 31/8/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Ciencias 
Médicas

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 
adquisición de 
bienes muebles no 
depreciables

Gestionar la 
adquisición de 

menajes de cocina, 
hogar y productos 

descartables.

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 15,000.00 530244 15,000.00                                 -                          -                              1/4/2020 30/6/2020 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Ciencias 
Médicas

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar el 
requerimiento para 
la adquisición para 
el servicio de 
mantenimiento de 
mobiliario  aires 
acondicionados 
maquinarias y 
equipos de uso 
general

Gestionar la 
adquisición de 

mobiliario

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 64,225.00 531403

-                                             64,225.00              -                              1/2/2020 31/8/2020 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Ciencias 
Médicas

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar el 
requerimiento para 
la adquisición para 
el servicio de 
mantenimiento de 
mobiliario  aires 
acondicionados 
maquinarias y 
equipos de uso 
general

Gestionar la 
adquisición de aires 

acondicionado

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 70,000.00 840104 -                                             70,000.00              -                              1/2/2020 31/8/2020 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Ciencias 
Médicas

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar el 
requerimiento para 
la adquisición para 
el servicio de 
mantenimiento de 
mobiliario  aires 
acondicionados 
maquinarias y 
equipos de uso 
general

Gestionar la 
adquisición de 
maquinarias y 

equipos:Hidrolavad
oras Industriales

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 4,500.00 840104 4,500.00                                    -                          -                              1/2/2020 31/8/2020 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Ciencias 
Médicas

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar el 
requerimiento para 
la adquisición para 
el servicio de 
mantenimiento de 
mobiliario  aires 
acondicionados 
maquinarias y 
equipos de uso 
general

Gestionar la 
adquisición de 
maquinarias y 

equipos:Pulidoras 
abrillantadoras de 

pisos

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 3,240.00 840104 3,240.00                                    -                          -                              1/2/2020 31/8/2020 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Ciencias 
Médicas

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar el 
requerimiento para 
la adquisición para 
el servicio de 
mantenimiento de 
mobiliario  aires 
acondicionados 
maquinarias y 
equipos de uso 
general

Gestionar la 
adquisición de 
maquinarias y 

equipos: 
Sopladoras 
industriales

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 1,000.00 840104 1,000.00                                    -                          -                              1/2/2020 31/8/2020 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Ciencias 
Médicas

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Deudas de años 
anteriores

Gestionar la 
compra de 

maquinarias y 
equipos: 

Hidrolavadora 
industriales

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 5,958.40 840104 5,958.40                                    -                          -                              1/2/2020 30/4/2020 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Ciencias 
Médicas

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Deudas de años 
anteriores

Gestionar la 
compra de 

maquinarias y 
equipos:Abrillantad

ora de pisos

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 4,776.00 840104 4,776.00                                    -                          -                              1/2/2020 30/4/2020 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Ciencias 
Médicas

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Deudas de años 
anteriores

Gestionar la 
compra de 

ventiladores para 
las aula de la 
Facultad de 

Ciencias Medicas

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 6,994.40 840104 6,994.40                                    -                          -                              1/2/2020 30/4/2020 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Ciencias 
Médicas

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Deudas de años 
anteriores

Gestionar la 
contratación del 

servicio de 
mantenimiento 

preventivo y 
correctivo para 

equipos de 
laboratorio : Mesas 
de Disección virtual

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 1,554.56 531404 1,554.56                                    -                          -                              1/2/2020 30/4/2020 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Ciencias 
Médicas

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Deudas de años 
anteriores

Gestionar la 
contratación del 

servicio de 
mantenimiento 

preventivo y 
correctivo para 

equipos de 
laboratorio : 
Microscopios

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 5,521.60 531404 5,521.60                                    -                          -                              1/2/2020 30/4/2020 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Ciencias 
Médicas

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Fortalecer la 
planificación 

técnica de Obras 
Universitarias, 

mediante el diseño, 
construcción y 

mantenimiento de 
la infraetructura en 
la Universidad de 

Guayaquil.

INFRAESTRUCTURA 
Y OBRAS: Gestionar 
el mantenimiento y 

reparación de 
maquinarias y 

equipos 

Gestionar la 
contratación de 

servicio de 
mantenimiento 

preventivo y 
correctivo de 

equipos de 
laboratorio 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 30,000.00 530404 -                                             30,000.00              -                              1/4/2020 30/6/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Naturales

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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 

ADMISIÓN Y 
NIVELACIÓN: 
Definir Oferta 

Académica de las 
carreras de la 

Universidad de 
Guayaquil

Difusión de la 
oferta académica 

FCCNN 

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/6/2020 30/11/2020 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Naturales

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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 

ADMISIÓN Y 
NIVELACIÓN: 
Definir Oferta 

Académica de las 
carreras de la 

Universidad de 
Guayaquil

Asignación de Aulas 
Formación y 

Gestión Académica 
(Programa 82)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 10% 10% 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 0% 10% 10%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Naturales

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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 

ADMISIÓN Y 
NIVELACIÓN: 
Definir Oferta 

Académica de las 
carreras de la 

Universidad de 
Guayaquil

Cupos de 
estudiantes 

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 10% 10% 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 0% 10% 10%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Naturales

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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 

ADMISIÓN Y 
NIVELACIÓN: 
Gestionar la 

evaluación a los 
docentes de 
nivelación 

mediante visitas 
áulicas

Visitas aulitas 
Formación y 

Gestión Académica 
(Programa 82)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 10% 10% 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 0% 10% 10%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Naturales

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, 
perfeccionando 

procesos de 
gestión pedagógica, 

prácticas 
preprofesionales, 

titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Rediseño de las 

carreras aplicando 
el Reglamento de 

Régimen 
Académico 

aprobado por el 
CES

Reajuste curricular 
de las carreras 

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 10% 10% 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 0% 10% 10%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Naturales

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, 
perfeccionando 

procesos de 
gestión pedagógica, 

prácticas 
preprofesionales, 

titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 

Implementación 
del Plan de Mejoras 

de acuerdo al 
rediseño de carrera

Adquisición de 
equipos de 

computación (20 
computadoras all in 

one)
Adquisición de 

equipos de 
computación (20 
computadoras de 

escritorio)
Adquisición de 

equipos de 

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 10% 10% 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 0% 10% 10%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Naturales

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, 
perfeccionando 

procesos de 
gestión pedagógica, 

prácticas 
preprofesionales, 

titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 

Implementación 
del Plan de Mejoras 

de acuerdo al 
rediseño de carrera

Adquisición de 
repuestos y 

accesorios para 
equipos de 

computación
10 fuentes de 

poder, 10 discos 
duros para pc de 
1TB, 5 tarjetas de 
memoria RAM de 

4gb DDR3,  5 
tarjetas de 

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 10% 10% 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 0% 10% 10%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Naturales

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, 
perfeccionando 

procesos de 
gestión pedagógica, 

prácticas 
preprofesionales, 

titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 

Implementación 
del Plan de Mejoras 

de acuerdo al 
rediseño de carrera

Limpieza y 
reparación de 
computadoras 

(equipos de 
escritorio , all in 

one)
Limpieza de 

equipos multimedia 
(proyectores)

Limpieza y 
reparación de 

impresoras

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 10% 10% 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 0% 10% 10%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Naturales

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, 
perfeccionando 

procesos de 
gestión pedagógica, 

prácticas 
preprofesionales, 

titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar las 

prácticas 
preprofesionales

Generar y Dar 
seguimiento a la 

vigencia de 
convenio PPP 

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/7/2020 30/11/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 50% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Naturales

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, 
perfeccionando 

procesos de 
gestión pedagógica, 

prácticas 
preprofesionales, 

titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar las 

prácticas 
preprofesionales

Ejecución de la 
tesis 

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 13% 13% 0% 0% 13% 13% 13% 13% 0% 0% 13% 13%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Naturales

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, 
perfeccionando 

procesos de 
gestión pedagógica, 

prácticas 
preprofesionales, 

titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar los 
procesos de 

titulación

Socialización y 
recepción de la 
propuesta de 

tilulación 

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/5/2020 31/8/2020 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Naturales

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, 
perfeccionando 

procesos de 
gestión pedagógica, 

prácticas 
preprofesionales, 

titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar los 
procesos de 

titulación

Revisión y 
sustentación del 

trabajo de 
titulación 

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/4/2020 31/10/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%
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EJE DEL PLAN 
NACIONAL 

DE DESARROLLO

OBJETIVO PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

POLÍTICA DEL PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

META PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

PROGRAMA 
NACIONAL

PROGRAMA 
INSTITUCIONAL

PRODUCTO 
INSTITUCIONAL

UNIDAD 
RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
UNIDAD 

EJECUTORA
OBJETIVOS 

OPERATIVOS
ACCIONES ACTIVIDADES OBRA/TAREA PROGRAMA RECURSOS POR ACTIVIDAD ÍTEM PRESUPUESTARIO FUENTE 1 FUENTE 2 FUENTE 3 DESDE HASTA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP. OCT. NOV, DIC. 

FECHA PROGRAMADA PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE METASRECURSOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PLANIFICACIÓN NACIONAL ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Naturales

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, 
perfeccionando 

procesos de 
gestión pedagógica, 

prácticas 
preprofesionales, 

titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Implementar la 

encuesta de 
seguimiento de 

graduados

Gestionar la 
encuesta y 

actualizar la base 
de datos a 
graduados. 

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/6/2020 31/8/2020 0% 0% 0% 0% 0% 25% 25% 50% 0% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Naturales

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Mejorar la gestión 
del personal 
académico 
mediante la 

planificación, 
selección, 

capacitación, 
formación, 

perfeccionamiento 
y evaluación de los 

docentes.

PERSONAL 
ACADÉMICO: 
Ejecución de 
procesos de 

evaluación integral 
de acuerdo a las 

gestiones 
académicas 

realizadas por los 
docentes y sus 
resultados son 

utilizados para la 

Proceso de 
Evaluación Integral 
del Personal 
Academico

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/5/2020 30/11/2020 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Naturales

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Mejorar la gestión 
del personal 
académico 
mediante la 

planificación, 
selección, 

capacitación, 
formación, 

perfeccionamiento 
y evaluación de los 

docentes.

PERSONAL 
ACADÉMICO: 
Gestionar la 
capacitación 

docente. 

Proceso de 
Evaluación Integral 
del Personal 
Academico

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/5/2020 30/11/2020 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Naturales

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
Elaborar proyectos 
de Investigación de 
acuerdo a las líneas 

de investigación 

Socializar 
convocatoria de 
proyectos FCI y 

Semilleros 

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 530605 -                                             -                          -                              1/2/2020 30/11/2020 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Naturales

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
Elaborar proyectos 
de Investigación de 
acuerdo a las líneas 

de investigación 

Auditoría Externa 
bajo la Norma ISO 

17025

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 3,000.00 530602 -                                             3,000.00                -                              1/7/2020 31/7/2020 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Naturales

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
Elaborar proyectos 
de Investigación de 
acuerdo a las líneas 

de investigación 

Renovación de la 
Acreditación bajo 

la Norma ISO 
17025

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 1,000.00 570199 -                                             1,000.00                -                              1/11/2020 30/11/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Naturales

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
Elaborar proyectos 
de Investigación de 
acuerdo a las líneas 

de investigación 

Pago del derecho 
de  Uso del Logo 
Acreditado SAE

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 600.00 570199 96.10                                         503.90                   -                              1/4/2020 30/4/2020 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Naturales

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
Elaborar proyectos 
de Investigación de 
acuerdo a las líneas 

de investigación 

Calibración y 
mantenimiento de 

los equipos del 
Instituto de 

Investigaciones de 
Recursos Naturales 
bajo la Norma ISO 

17025

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 5,000.00 630404 -                                             5,000.00                -                              1/2/2020 30/6/2020 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Naturales

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
Elaborar proyectos 
de Investigación de 
acuerdo a las líneas 

de investigación 

Compra de 
reactivos para los 

laboratorios 
acreditados bajo la 
Norma Iso 17025

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 1,000.00 530819 -                                             1,000.00                -                              1/4/2020 31/10/2020 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Naturales

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
Elaborar proyectos 
de Investigación de 
acuerdo a las líneas 

de investigación 

Compra de 
material fungible 

para los 
laboratorios 

acreditados bajo la 
Norma ISO 17025

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 2,000.00 530829 -                                             2,000.00                -                              1/4/2020 31/10/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 25%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Naturales

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
Elaborar proyectos 
de Investigación de 
acuerdo a las líneas 

de investigación 

Capacitaciones del 
personal bajo la 

Norma ISO 17025

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 3,500.00 530612 -                                             3,500.00                -                              1/2/2020 31/10/2020 0% 20% 0% 20% 0% 20% 0% 20% 0% 20% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Naturales

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
Elaborar proyectos 
de Investigación de 
acuerdo a las líneas 

de investigación 

Mantenimiento de 
impresoras del 

Instituto de 
Investigaciones de 
Recursos Naturales

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 100.00 530704 100.00                                       -                          -                              1/3/2020 31/3/2020 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Naturales

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
Elaborar proyectos 
de Investigación de 
acuerdo a las líneas 

de investigación 

Arreglo y 
adecuaciones de 

los laboratorios del 
Instituto de 

Investigaciones de 
Recursos Naturales

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 4,000.00 750199 -                                             4,000.00                -                              1/3/2020 31/3/2020 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Naturales

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
Elaborar artículos 

científicos de 
impacto regional

Seguimiento a 
investigadores

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 15,000.00 530204 15,000.00                                 -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.37%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Naturales

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
Participación de 

docentes en 
eventos de 

actualización 
científica

Seguimiento a 
investigadores

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 10,000.00 530301 10,000.00                                 -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Naturales

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
Elaboración de 

libros por parte de 
docentes

Seguimiento a 
investigadores

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 10,000.00 530204 10,000.00                                 -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0%

Página 37



EJE DEL PLAN 
NACIONAL 

DE DESARROLLO

OBJETIVO PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

POLÍTICA DEL PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

META PLAN 
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NACIONAL
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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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Naturales

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
Elaboración de 

capítulos de libros 
por parte de 

docentes 

Seguimiento a 
investigadores

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 10,000.00 530204 10,000.00                                 -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Naturales

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Contribuir al 
desarrollo de 
Programas de 
Posgrados con 
pertinencia, en 

relación a las áreas, 
campos del 

conocimiento y 
líneas de 

investigación.

POSGRADO: 
Generar programas 

de maestrías

Análisis de 
Pertinencia del 
Programa de 

Maestría.

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/3/2020 20% 30% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Naturales

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Contribuir al 
desarrollo de 
Programas de 
Posgrados con 
pertinencia, en 

relación a las áreas, 
campos del 

conocimiento y 
líneas de 

investigación.

POSGRADO: 
Generar programas 

de maestrías

Estudio de 
Demanda Social 

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 630607 -                                             -                          -                              1/2/2020 30/4/2020 0% 50% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Naturales

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Contribuir al 
desarrollo de 
Programas de 
Posgrados con 
pertinencia, en 

relación a las áreas, 
campos del 

conocimiento y 
líneas de 

investigación.

POSGRADO: 
Generar programas 

de maestrías

Estructuración de 
la Planta Docente 

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 630607 -                                             -                          -                              1/7/2020 30/11/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 20% 20% 20% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Naturales

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Contribuir al 
desarrollo de 
Programas de 
Posgrados con 
pertinencia, en 

relación a las áreas, 
campos del 

conocimiento y 
líneas de 

investigación.

POSGRADO: 
Generar programas 

de maestrías

Organización 
curricular 

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/4/2020 31/7/2020 0% 0% 0% 25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Naturales

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Contribuir al 
desarrollo de 
Programas de 
Posgrados con 
pertinencia, en 

relación a las áreas, 
campos del 

conocimiento y 
líneas de 

investigación.

POSGRADO: 
Generar programas 

de maestrías

Socialización 
Programa de 

Maestría 

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 630807 -                                             -                          -                              1/5/2020 30/6/2020 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Naturales

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Contribuir al 
desarrollo de 
Programas de 
Posgrados con 
pertinencia, en 

relación a las áreas, 
campos del 

conocimiento y 
líneas de 

investigación.

POSGRADO: 
Gestionar la oferta 

de servicios 
especializados 

Compra de equipos
Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 631404 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 10% 10% 0% 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad de
Ciencias 
Naturales

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la 
participación de la 

Universidad de 
Guayaquil en la 

comunidad, 
mediante la 

generación de 
proyectos de 
coperación y 

emprendimiento, 
transferencia del 
conocimiento y 

VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD: 

Elaborar proyectos 
de vinculación con 

la sociedad

Ejecución de 
Proyectos de 

Vinculación con la 
Sociedad

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84)

$ 6,000.00 530605 -                                             6,000.00                -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad de
Ciencias 
Naturales

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Garantizar la 
movilidad 
académica 
nacional e 

internacional, 
entrante y saliente 
de la Universidad 

de Guayaquil, 
mediante la 

promoción de 
programas de 

movilidad 

MOVILIDAD 
ACADÉMICA: 
Gestionar la 

movilidad docente

Socializar los 
reglamentos, 
instructivos y 

procesos para para 
la gestión de  
Movilidad de 

docentes, evaluar 
periódicamente y 
dar seguimiento el 

avance de procesos 
de movilidad de 

docentes.

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84)

$ 500.00 530804 500.00                                       -                          -                              1/1/2020 31/1/2020 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad de
Ciencias 
Naturales

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Garantizar la 
movilidad 
académica 
nacional e 

internacional, 
entrante y saliente 
de la Universidad 

de Guayaquil, 
mediante la 

promoción de 
programas de 

movilidad 

MOVILIDAD 
ACADÉMICA: 
Gestionar la 
movilidad 
estudiantil 

Socializar los 
reglamentos, 
instructivos y 

procesos para para 
la gestión de  
Movilidad de 
estudiantes, 

evaluar 
periódicamente y 
dar seguimiento el 

avance de procesos 
de movilidad de 

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84)

$ 500.00 530804 500.00                                       -                          -                              1/1/2020 1/12/2020 0% 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Ciencias 
Naturales

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el 
cumplimiento de la 

gestión en los 
procesos 

administrativos, 
mediante la 

atención oportuna 
de los servicios 

operativos 
necesarios para el 
funcionamiento de 

la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 

adquisición de 
bienes de uso y 

consumo corriente

Solicitar materiales 
de oficina. 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 14,400.00 530804 14,400.00                                 -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Ciencias 
Naturales

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Fortalecer la 
planificación 

técnica de Obras 
Universitarias, 

mediante el diseño, 
construcción y 

mantenimiento de 
la infraetructura en 
la Universidad de 

Guayaquil.

INFRAESTRUCTURA 
Y OBRAS: Gestionar 
el mantenimiento y 

reparación de 
maquinarias y 

equipos 

Solicitar el 
mantenimiento y 

reparación de 
maquinarias y 

equipos

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 9,928.58 530404 9,928.58                                    -                          -                              1/3/2020 30/9/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Psicológicas 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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 

ADMISIÓN Y 
NIVELACIÓN: 
Definir Oferta 
Académica de las 
carreras de la 
Universidad de 
Guayaquil

Comunicar 
mediante oficio el 
número de cupos 
ofertados por la 
carrera a la 
Dirección 
competente. 

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/5/2020 30/9/2020 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Psicológicas 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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 

ADMISIÓN Y 
NIVELACIÓN: 
Gestionar la 
evaluación a los 
docentes de 
nivelación 
mediante visitas 
áulicas

Planificación y 
Ejecución de 4 
visitas aulicas por 
ciclo.

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/7/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Psicológicas 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Implementación 
del Plan de Mejoras 
de acuerdo al 
rediseño de carrera

Ejecución del plan 
de mejorasdel año 
2019, monitoreo y 

seguimiento.

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/4/2020 30/12/2020 0% 0% 0% 30% 0% 0% 0% 0% 30% 0% 0% 40%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Psicológicas 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar las 
prácticas 
preprofesionales

Elaboración de 
matrices de 
estudiantes de PPP 
(para acreditación 
y Dirección de 
Formación 
Universitaria) que 
sirvan para generar 
nóminas de 
estudiantes que 
aprobaron la PPP

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/5/2020 31/10/2020 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%
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EJE DEL PLAN 
NACIONAL 

DE DESARROLLO

OBJETIVO PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

POLÍTICA DEL PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

META PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

PROGRAMA 
NACIONAL

PROGRAMA 
INSTITUCIONAL

PRODUCTO 
INSTITUCIONAL

UNIDAD 
RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
UNIDAD 

EJECUTORA
OBJETIVOS 

OPERATIVOS
ACCIONES ACTIVIDADES OBRA/TAREA PROGRAMA RECURSOS POR ACTIVIDAD ÍTEM PRESUPUESTARIO FUENTE 1 FUENTE 2 FUENTE 3 DESDE HASTA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP. OCT. NOV, DIC. 

FECHA PROGRAMADA PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE METASRECURSOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PLANIFICACIÓN NACIONAL ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Psicológicas 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar los 
procesos de 
titulación

Elaboración de 
nómina de 
estudiantes por 
tipo modalidad de 
titulación, tutores 
asignados por 
trabajo de 
titulación, 
propuestas de 
titulación y 
estudiantes que 
defendieron 

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/4/2020 30/9/2020 0% 0% 0% 80% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Psicológicas 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar 
convenios  o 
acuerdos con 
empresas públicas 
o privadas para la 
inserción de 
graduados

1.- Gestionar la 
implementación de 
acuerdos con 
empresas publicas. 

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/2/2020 30/9/2020 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Psicológicas 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Implementar la 
encuesta de 
seguimiento de 
graduados

Elaborar informe 
de resultados de la 
encuesta.

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/7/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ciencias 
Psicológicas 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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

PERSONAL 
ACADÉMICO: 
Ejecución de 
procesos de 
evaluación integral 
de acuerdo a las 
gestiones 
académicas 
realizadas por los 
docentes y sus 
resultados son 
utilizados para la 

Socializar las 
evidencias del 
proceso de 
evaluación 
Docente (2)

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/3/2020 30/9/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Psicológicas 

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
Elaborar proyectos 
de Investigación de 
acuerdo a las líneas 

de investigación 

Insumos, 
materiales, 

suministros y 
bienes para 

investigación

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 5,000.00 530829 5,000.00                                    -                          -                              1/3/2020 30/9/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Psicológicas 

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Elaborar artículos 
científicos de alto 
impacto

Publicación de 
artículos en 
revistas de alto 
impacto.

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 18,231.03 530807 18,231.03                                 -                          -                              1/7/2020 31/7/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Psicológicas 

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Elaborar artículos 
científicos de 
impacto regional

Publicación de 
artículos en 
revistas de impacto 
regional.

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 15,000.00 530807 15,000.00                                 -                          -                              1/3/2020 30/9/2020 0% 0% 10% 10% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Psicológicas 

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Participación de 
docentes en 
eventos de 
actualización 
científica

Reporte de 
Docentes que 
partiparon en 
eventos de 
investigación 
científica.

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 15,000.00 530304 15,000.00                                 -                          -                              1/3/2020 30/9/2020 0% 0% 0% 20% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Psicológicas 

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Elaboración de 
libros por parte de 
docentes

Reportar lal menos 
un libro elaborado 

por los docentes de 
Psicología

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 18,861.30 531409 18,861.30                                 -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Psicológicas 

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Elaboración de 
capítulos de libros 
por parte de 
docentes 

Gestionar 
convenios 
Interinstitucionales 
y con editoriales 
nacionales y/o 
internacionales 
para la publicación 
de los capitulos de 
libros

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 6,000.00 531409 6,000.00                                    -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Psicológicas 

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Realizar eventos 
científicos 

Gestionar Congreso 
ante la funcion 
sustantiva de la 
Universidad de 

Guayaquil. 

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 20,000.00 530611 20,000.00                                 -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Psicológicas 

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Gestionar las 
solicitudes de 
registros de 
propiedad 
intelectual

Gestionar el 
requerimiento de 
registro de 
propiedad 
intelectual de al 
menos un producto 
de los Proyectos 
FCI

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 5,000.00 840401 5,000.00                                    -                          -                              1/12/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Psicológicas 

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Contribuir al 
desarrollo de 
Programas de 
Posgrados con 
pertinencia, en 

relación a las áreas, 
campos del 

conocimiento y 
líneas de 

investigación.

POSGRADO: 
Generar programas 

de maestrías

Elaboración de 
propuestas de 

maestria de 
acuerdo a la 

normativa vigente.

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/12/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ciencias 
Psicológicas 

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Gestionar la oferta 
de servicios 
especializados 

Elaboracion de 4 
propuestas de 
cursos de 
educacion continua 
para su 
implementación

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/4/2020 30/9/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad de
Ciencias 
Psicológicas 

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD: 
Elaborar proyectos 
de vinculación con 
la sociedad

Gestionar  la 
elaboración y 
aprobación de  
proyectos de 
vinculación (3)  
para la  suscripción 
de convenios.

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/4/2020 30/9/2020 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad de
Ciencias 
Psicológicas 

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

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 

COOPERACIÓN Y 
GESTIÓN DE 
RECURSOS 
EXTERNOS: 
Gestionar la 
suscripción de 
convenios de 
cooperación 
interinstitucional 
nacionales e 
internacionales con 
Instituciones de 

Gestionar la 
suscripción de 
convenios

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84)

$ 15,000.00 980201 -                                             15,000.00              -                              1/12/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
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META PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

PROGRAMA 
NACIONAL

PROGRAMA 
INSTITUCIONAL

PRODUCTO 
INSTITUCIONAL

UNIDAD 
RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
UNIDAD 

EJECUTORA
OBJETIVOS 
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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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad de
Ciencias 
Psicológicas 

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Garantizar la
movilidad 
académica 
nacional e
internacional, 
entrante y saliente
de la Universidad
de Guayaquil,
mediante la
promoción de
programas de
movilidad 

MOVILIDAD 
ACADÉMICA: 
Gestionar la 

movilidad docente

Socializar  
normativa y 

requisistos de 
movilidad, 

recepción y 
validación de 

documentación 
para elaboración 

de informe de 
pertinencia para 

presentar en 
Consejo de 

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84)

$ 12,500.00 730304 2,768.97                                    9,731.03                -                              1/6/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 70%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad de
Ciencias 
Psicológicas 

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Garantizar la
movilidad 
académica 
nacional e
internacional, 
entrante y saliente
de la Universidad
de Guayaquil,
mediante la
promoción de
programas de
movilidad 

MOVILIDAD 
ACADÉMICA: 
Gestionar la 
movilidad 
estudiantil 

Gestionar la 
movillidad 
estudiantil en la 
Facultad

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/3/2020 31/12/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al 
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de 
Ciencias 
Químicas

Establecer 
lineamientos que 
permitan una 
mejora constante 
de la formación 
académica, a 
través del 
perfeccionamiento 
de los procesos de 
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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 

ADMISIÓN Y 
NIVELACIÓN: 
Definir Oferta 
Académica de las 
carreras de la 
Universidad de 
Guayaquil

Solicitar a la 
Autoridad 
Académica el 
número de cupos  
de estudiantes que 
van a recibir el 
curso de nivelación 

 Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82) 
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/4/2020 30/9/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al 
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de 
Ciencias 
Químicas

Establecer 
lineamientos que 
permitan una 
mejora constante 
de la formación 
académica, a 
través del 
perfeccionamiento 
de los procesos de 
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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 

ADMISIÓN Y 
NIVELACIÓN: 
Gestionar la 
evaluación a los 
docentes de 
nivelación 
mediante visitas 
áulicas

Realizar las visitas 
aulicas a docentes 
y evaluar de 
acuerdo a 
formularios de 
evaluación

 Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82) 
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al 
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de 
Ciencias 
Químicas

Establecer 
lineamientos que 
permitan una 
mejora constante 
de la formación 
académica, a 
través del 
perfeccionamiento 
de los procesos de 
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que 
permitan una 
mejora constante 
de la formación 
académica, 
perfeccionando 
procesos de 
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Rediseño de las 
carreras aplicando 
el Reglamento de 
Régimen 
Académico 
aprobado por el 
CES

Gestionar ante la 
Dirección de 
Formación 
Universitaria el 
rediseño de la 
Carrera de 
Bioquímica y 
Farmacia

 Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82) 
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/7/2020 30/7/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al 
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de 
Ciencias 
Químicas

Establecer 
lineamientos que 
permitan una 
mejora constante 
de la formación 
académica, a 
través del 
perfeccionamiento 
de los procesos de 
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que 
permitan una 
mejora constante 
de la formación 
académica, 
perfeccionando 
procesos de 
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Implementación 
del Plan de Mejoras 
de acuerdo al 
rediseño de carrera

Implementar 
estrategias de 
mejoras de 
Formación 
Académica

 Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82) 
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              16/3/2020 14/9/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al 
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de 
Ciencias 
Químicas

Establecer 
lineamientos que 
permitan una 
mejora constante 
de la formación 
académica, a 
través del 
perfeccionamiento 
de los procesos de 
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que 
permitan una 
mejora constante 
de la formación 
académica, 
perfeccionando 
procesos de 
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar las 
prácticas 
preprofesionales

Gestionar ante la 
Dirección de 
Formación 
Académica la 
suscripción de 
convenios de 
prácticas 
preprofesionales

 Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82) 
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              15/7/2020 15/11/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 50% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al 
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de 
Ciencias 
Químicas

Establecer 
lineamientos que 
permitan una 
mejora constante 
de la formación 
académica, a 
través del 
perfeccionamiento 
de los procesos de 
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que 
permitan una 
mejora constante 
de la formación 
académica, 
perfeccionando 
procesos de 
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar las 
prácticas 
preprofesionales

Gestionar y dar 
seguimiento a la 
planificación  de 
tutorías docentes 
de las prácticas 
preprofesionales

 Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82) 
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              13/3/2020 15/10/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al 
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de 
Ciencias 
Químicas

Establecer 
lineamientos que 
permitan una 
mejora constante 
de la formación 
académica, a 
través del 
perfeccionamiento 
de los procesos de 
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que 
permitan una 
mejora constante 
de la formación 
académica, 
perfeccionando 
procesos de 
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar los 
procesos de 
titulación

Gestionar y dar 
seguimiento al 
proceso de 
matriculación on-
line de titulación de 
la Facultad de 
Ciencias Químicas

 Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82) 
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              13/5/2020 15/9/2020 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al 
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de 
Ciencias 
Químicas

Establecer 
lineamientos que 
permitan una 
mejora constante 
de la formación 
académica, a 
través del 
perfeccionamiento 
de los procesos de 
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que 
permitan una 
mejora constante 
de la formación 
académica, 
perfeccionando 
procesos de 
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar los 
procesos de 
titulación

Gestionar y dar 
seguimiento a la 
planificación de 
titulación de la 
Facultad de 
Ciencias Químicas

 Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82) 
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              13/3/2020 15/9/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento 
mediante la  vinculación, integrando  la 
academia  con  la sociedad.

Facultad de 
Ciencias 
Químicas

Establecer 
lineamientos que 
permitan una 
mejora constante 
de la formación 
académica, a 
través del 
perfeccionamiento 
de los procesos de 
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que 
permitan una 
mejora constante 
de la formación 
académica, 
perfeccionando 
procesos de 
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar 
convenios  o 
acuerdos con 
empresas públicas 
o privadas para la 
inserción de 
graduados

Gestionar ante la 
Dirección de 
Inclusión los 
convenios con 
empresas públicas  
privadas

 Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82) 
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              10/3/2020 21/9/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento 
mediante la  vinculación, integrando  la 
academia  con  la sociedad.

Facultad de 
Ciencias 
Químicas

Establecer 
lineamientos que 
permitan una 
mejora constante 
de la formación 
académica, a 
través del 
perfeccionamiento 
de los procesos de 
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que 
permitan una 
mejora constante 
de la formación 
académica, 
perfeccionando 
procesos de 
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Implementar la 
encuesta de 
seguimiento de 
graduados

Gestionar ante la 
Dirección de 
Inclusión la 
implementación de 
la encuesta a 
graduados 

 Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82) 
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              15/3/2020 21/9/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología 
a partir de la investigación científica y la 
innovación, basada en una educación con 
valores y  compromiso social.

Facultad de 
Ciencias 
Químicas

Establecer 
lineamientos que 
permitan una 
mejora constante 
de la formación 
académica, a 
través del 
perfeccionamiento 
de los procesos de 
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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

PERSONAL 
ACADÉMICO: 
Ejecución de 
procesos de 
evaluación integral 
de acuerdo a las 
gestiones 
académicas 
realizadas por los 
docentes y sus 
resultados son 
utilizados para la 

Monitorear y 
gestionar el 
proceso de 
evaluación docente 
(pares, autoridad-
docente, 
heteroevaluación, 
autoevaluación)

 Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82) 
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              29/4/2020 31/10/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología 
a partir de la investigación científica y la 
innovación, basada en una educación con 
valores y  compromiso social.

Facultad de 
Ciencias 
Químicas

Establecer 
lineamientos que 
permitan una 
mejora constante 
de la formación 
académica, a 
través del 
perfeccionamiento 
de los procesos de 
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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

PERSONAL 
ACADÉMICO: 
Gestionar la 
capacitación 
docente. 

Socializar 
capacitación 
docente ofertada 
por el VIFAP por 
medio de correo 
electrónico o por 
publicaciones 
impresas
-Entregar listado de 
docentes inscritos 
al VIFAP

 Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82) 
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/3/2020 30/9/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología 
a partir de la investigación científica y la 
innovación, basada en una educación con 
valores y  compromiso social.

Facultad de 
Ciencias 
Químicas

Impulsar la 
investigación en las 
Unidades 
Académicas y/o 
Centros de 
Excelencia  a través 
de  las áreas, 
campos del 
conocimiento y 
líneas de 
investigación; así 
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Elaborar proyectos 
de Investigación de 
acuerdo a las líneas 
de investigación 

Generar propuestas 
de proyectos de 
investigación

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              15/9/2020 15/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 25% 0% 50%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología 
a partir de la investigación científica y la 
innovación, basada en una educación con 
valores y  compromiso social.

Facultad de 
Ciencias 
Químicas

Impulsar la 
investigación en las 
Unidades 
Académicas y/o 
Centros de 
Excelencia  a través 
de  las áreas, 
campos del 
conocimiento y 
líneas de 
investigación; así 
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Elaborar artículos 
científicos de alto 
impacto

Informar 
semestralmente las 
publicaciones 
científicas de alto 
impacto mundial de 
los investigadores

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              15/3/2020 15/9/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%
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EJE DEL PLAN 
NACIONAL 

DE DESARROLLO

OBJETIVO PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

POLÍTICA DEL PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

META PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

PROGRAMA 
NACIONAL

PROGRAMA 
INSTITUCIONAL

PRODUCTO 
INSTITUCIONAL

UNIDAD 
RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
UNIDAD 

EJECUTORA
OBJETIVOS 

OPERATIVOS
ACCIONES ACTIVIDADES OBRA/TAREA PROGRAMA RECURSOS POR ACTIVIDAD ÍTEM PRESUPUESTARIO FUENTE 1 FUENTE 2 FUENTE 3 DESDE HASTA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP. OCT. NOV, DIC. 

FECHA PROGRAMADA PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE METASRECURSOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PLANIFICACIÓN NACIONAL ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología 
a partir de la investigación científica y la 
innovación, basada en una educación con 
valores y  compromiso social.

Facultad de 
Ciencias 
Químicas

Impulsar la 
investigación en las 
Unidades 
Académicas y/o 
Centros de 
Excelencia  a través 
de  las áreas, 
campos del 
conocimiento y 
líneas de 
investigación; así 
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Elaborar artículos 
científicos de 
impacto regional

Informar 
semestralmente las 
publicaciones 
científicas de 
impacto regional 
de los 
investigadores

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              15/3/2020 15/9/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología 
a partir de la investigación científica y la 
innovación, basada en una educación con 
valores y  compromiso social.

Facultad de 
Ciencias 
Químicas

Impulsar la 
investigación en las 
Unidades 
Académicas y/o 
Centros de 
Excelencia  a través 
de  las áreas, 
campos del 
conocimiento y 
líneas de 
investigación; así 
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Realizar eventos 
científicos 

Gestionar ante la 
Dirección de 
Investigación los 
valores asignados 
para la ejecución 
de los eventos 
científicos 
planificados.

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              15/9/2020 10/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 50%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento 
mediante la  vinculación, integrando  la 
academia  con  la sociedad.

Facultad de 
Ciencias 
Químicas

Impulsar la 
investigación en las 
Unidades 
Académicas y/o 
Centros de 
Excelencia  a través 
de  las áreas, 
campos del 
conocimiento y 
líneas de 
investigación; así 
como las 

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

POSGRADO: 
Generar programas 
de maestrías

Generar propuestas 
de Programas de 
maestrias

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/10/2020 15/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 50%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento 
mediante la  vinculación, integrando  la 
academia  con  la sociedad.

Facultad de 
Ciencias 
Químicas

Impulsar la 
investigación en las 
Unidades 
Académicas y/o 
Centros de 
Excelencia  a través 
de  las áreas, 
campos del 
conocimiento y 
líneas de 
investigación; así 
como las 

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

POSGRADO: 
Generar programas 
de maestrías

Gestionar la 
Planificación y 
Ejecución 
Presupuestaria de 
la Maestría en 
Farmacia con 
mención Farmacia 
Clínica

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              15/5/2020 15/12/2020 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento 
mediante la  vinculación, integrando  la 
academia  con  la sociedad.

Facultad de 
Ciencias 
Químicas

Impulsar la 
investigación en las 
Unidades 
Académicas y/o 
Centros de 
Excelencia  a través 
de  las áreas, 
campos del 
conocimiento y 
líneas de 
investigación; así 
como las 

Fortalecer la 
participación de la 
Universidad de 
Guayaquil en la 
comunidad, 
mediante la 
generación de 
proyectos de 
coperación y 
emprendimiento, 
transferencia del 
conocimiento y 

POSGRADO: 
Gestionar la oferta 
de servicios 
especializados 

Gestionar ante la 
Dirección de 
Gestión Social del 
Conocimiento la 
ejecución de 
educación continua

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/10/2020 15/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 50%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento 
mediante la  vinculación, integrando  la 
academia  con  la sociedad.

Facultad de 
Ciencias 
Químicas

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la 
participación de la 
Universidad de 
Guayaquil en la 
comunidad, 
mediante la 
generación de 
proyectos de 
coperación y 
emprendimiento, 
transferencia del 
conocimiento y 

VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD: 
Elaborar proyectos 
de vinculación con 
la sociedad

Gestionar los 
proyectos de 
vinculación ante la 
Dirección de 
Gestión Social de 
Conocimiento 
buscando Alianza 
con la 
organizaciones .

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84) 

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              15/5/2020 15/10/2020 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento 
mediante la  vinculación, integrando  la 
academia  con  la sociedad.

Facultad de 
Ciencias 
Químicas

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la 
participación de la 
Universidad de 
Guayaquil en la 
comunidad, 
mediante la 
generación de 
proyectos de 
coperación y 
emprendimiento, 
transferencia del 
conocimiento y 

VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD: 
Elaborar proyectos 
de vinculación con 
la sociedad

Difusióna a la 
comunidad 
universitaria y a las 
empresas con las 
que se va a 
trabajar.

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84) 

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              15/5/2020 15/10/2020 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento 
mediante la  vinculación, integrando  la 
academia  con  la sociedad.

Facultad de 
Ciencias 
Químicas

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Garantizar la 
movilidad 
académica 
nacional e 
internacional, 
entrante y saliente 
de la Universidad 
de Guayaquil, 
mediante la 
promoción de 
programas de 
movilidad 

MOVILIDAD 
ACADÉMICA: 
Gestionar la 
movilidad docente

Gestionar ante la 
Dirección de 
Movilidad 
Académica 
permisos de 
participación de 
profesores en 
programas de 
movilidad 
académica 
nacional e 
internacional. 

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84) 

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              may-20 oct-20 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento 
mediante la  vinculación, integrando  la 
academia  con  la sociedad.

Facultad de 
Ciencias 
Químicas

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Garantizar la 
movilidad 
académica 
nacional e 
internacional, 
entrante y saliente 
de la Universidad 
de Guayaquil, 
mediante la 
promoción de 
programas de 
movilidad 

MOVILIDAD 
ACADÉMICA: 
Gestionar la 
movilidad 
estudiantil 

Gestionar ante la 
Dirección de 
Movilidad 
Académica, 
permisos de 
participación de 
estudiantes en 
programas de 
movilidad 
académica 
nacional e 
internacional. 

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84) 

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              may-20 oct-20 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades 
Institucionales.

Facultad de 
Ciencias 
Químicas

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 
adquisición de 
bienes de uso y 
consumo corriente

Gestionar el 
tramite de 
Adquision de 
equipos analíticos 
para laboratorios 
Académicosde la 
Facultad de 
Ciencias Químicas 
ante la Dirección 
Administrativa

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 53,109.01 840104 13,297.52                                 39,811.49              -                              1/1/2020 31/10/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades 
Institucionales.

Facultad de 
Ciencias 
Químicas

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 
adquisición de 
bienes de uso y 
consumo corriente

Gestionar el 
tramite de 
Adquision de 
equipos 
semindustriales 
para 
abastecimiento de 
recursos en 
laboratorios 
académicos ante la 
Dirección 
Administrativa

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 25,000.00 840104 25,000.00                                 -                          -                              1/1/2020 31/10/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades 
Institucionales.

Facultad de 
Ciencias 
Químicas

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 
adquisición de 
bienes de uso y 
consumo corriente

Gestionar la 
adquisicion de 
material 
bibliografico ante 
la Direccion 
Administrativa

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 5,000.00 530812 -                                             5,000.00                -                              1/1/2020 31/10/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades 
Institucionales.

Facultad de 
Ciencias 
Químicas

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 
adquisición de 
bienes de uso y 
consumo corriente

Gestionar el 
tramite de 
Adquision de 
reactivos e insumos 
de laboratorios 
ante la Dirección 
Administrativa

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 8,000.00 530829 5,000.00                                    3,000.00                -                              1/1/2020 31/10/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades 
Institucionales.

Facultad de 
Ciencias 
Químicas

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 
adquisición de 
bienes  biológicos 

Gestionar la 
adquisicion de 
alimentos para 
semovientes ante 
la Direccion 
Administrativa

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 5,000.00 530823 5,000.00                                    -                          -                              1/1/2020 31/10/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades 
Institucionales.

Facultad de 
Ciencias 
Químicas

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 
adquisición de 
bienes  biológicos 

Gestionar 
Adquisición 
insumos químicos 
para uso de 
laboratorio ante la 
Dirección 
Administrativa

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 2,500.00 530829 2,500.00                                    -                          -                              1/1/2020 31/10/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades 
Institucionales.

Facultad de 
Ciencias 
Químicas

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar el pago 
de arriendo y 
alquileres y 
arrendamiento de 
bienes. 

Gestionar la 
Contratacion de 
servicios de 
auditoria y 
certificacion de 
laboratorios

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 10,000.00 530602 10,000.00                                 -                          -                              1/2/2020 31/10/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%
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EJE DEL PLAN 
NACIONAL 

DE DESARROLLO

OBJETIVO PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

POLÍTICA DEL PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

META PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

PROGRAMA 
NACIONAL

PROGRAMA 
INSTITUCIONAL

PRODUCTO 
INSTITUCIONAL

UNIDAD 
RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
UNIDAD 

EJECUTORA
OBJETIVOS 

OPERATIVOS
ACCIONES ACTIVIDADES OBRA/TAREA PROGRAMA RECURSOS POR ACTIVIDAD ÍTEM PRESUPUESTARIO FUENTE 1 FUENTE 2 FUENTE 3 DESDE HASTA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP. OCT. NOV, DIC. 

FECHA PROGRAMADA PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE METASRECURSOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PLANIFICACIÓN NACIONAL ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades 
Institucionales.

Facultad de 
Ciencias 
Químicas

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

INFRAESTRUCTURA 
Y OBRAS: Gestionar 
el mantenimiento y 
reparación de 
maquinarias y 
equipos 

Gestionar el 
Mantenimiento 
correctivo y 
preventivo de 
equipos de 
laboratorios 
academicos de la 
Facultad de 
Ciencias Quimicas

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 50,000.00 530404 50,000.00                                 -                          -                              1/1/2020 31/10/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades 
Institucionales.

Facultad de 
Ciencias 
Químicas

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

INFRAESTRUCTURA 
Y OBRAS: Gestionar 
el mantenimiento y 
reparación de 
maquinarias y 
equipos 

Gestionar la 
calibración de 
equipos de 
laboratorio ante la 
Direción 
Administrativa

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 5,236.77 530404 5,236.77                                    -                          -                              1/1/2020 31/10/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades 
Institucionales.

Facultad de 
Ciencias 
Químicas

Gestionar Pago de 
años anteriores

PAGO DE AÑOS 
ANTERIORES:
INEN 2015

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 376.00 530404 376.00                                       1/1/2020 31/10/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades 
Institucionales.

Facultad de 
Ciencias 
Químicas

Gestionar Pago de 
años anteriores

PAGO DE AÑOS 
ANTERIORES:
CARPAS 2019

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 4,000.00 530404 4,000.00                                    1/1/2020 31/10/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades 
Institucionales.

Facultad de 
Ciencias 
Químicas

Gestionar Pago de 
años anteriores

PAGO DE AÑOS 
ANTERIORES:
Uniformes y EPP 
para el personal de 
laboratorio 2020

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 4,000.00 530404 4,000.00                                    1/1/2020 31/10/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades 
Institucionales.

Facultad de 
Ciencias 
Químicas

Gestionar Pago de 
años anteriores

PAGO DE AÑOS 
ANTERIORES:
Reactivos para 
laboratorio "Dr. 
José Darío Moral"

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 769.99 530404 769.99                                       1/1/2020 31/10/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades 
Institucionales.

Facultad de 
Ciencias 
Químicas

Gestionar Pago de 
años anteriores

PAGO DE AÑOS 
ANTERIORES:
Semovientes 
(ratones y jaulas) 
2020

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 24,745.00 530404 24,745.00                                 1/1/2020 31/10/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Comunicación 
Social

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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 

ADMISIÓN Y 
NIVELACIÓN: 
Definir Oferta 

Académica de las 
carreras de la 

Universidad de 
Guayaquil

1. Analizar la oferta 
académica con los 
directores de 
carrera.

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/2/2020 30/9/2020 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Comunicación 
Social

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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 

ADMISIÓN Y 
NIVELACIÓN: 
Definir Oferta 

Académica de las 
carreras de la 

Universidad de 
Guayaquil

2. Definir el espacio 
físico  de las 
instalaciones de 
nivelación.

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/2/2020 30/9/2020 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Comunicación 
Social

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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 

ADMISIÓN Y 
NIVELACIÓN: 
Definir Oferta 

Académica de las 
carreras de la 

Universidad de 
Guayaquil

3. Definir la 
cantidad de 
alumnos por 
carrera.

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/2/2020 30/9/2020 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Comunicación 
Social

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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 

ADMISIÓN Y 
NIVELACIÓN: 
Definir Oferta 

Académica de las 
carreras de la 

Universidad de 
Guayaquil

4. Reportar la 
cantidad  de 
alumnos a las  
autoridades 
superiores.

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/2/2020 30/9/2020 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Comunicación 
Social

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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 

ADMISIÓN Y 
NIVELACIÓN: 
Gestionar la 

evaluación a los 
docentes de 
nivelación 

mediante visitas 
áulicas

1. Planificar la 
fecha de las visitas 
áulicas.

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/6/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Comunicación 
Social

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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 

ADMISIÓN Y 
NIVELACIÓN: 
Gestionar la 

evaluación a los 
docentes de 
nivelación 

mediante visitas 
áulicas

2. Organizar los 
horarios de los 
docentes 
evaluadores.

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/6/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Comunicación 
Social

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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 

ADMISIÓN Y 
NIVELACIÓN: 
Gestionar la 

evaluación a los 
docentes de 
nivelación 

mediante visitas 
áulicas

3. Informar el 
proceso de 
evaluación a los 
docentes 
encargados.

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/6/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Comunicación 
Social

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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 

ADMISIÓN Y 
NIVELACIÓN: 
Gestionar la 

evaluación a los 
docentes de 
nivelación 

mediante visitas 
áulicas

4. Gestionar las 
visitas áulicas .

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/6/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Comunicación 
Social

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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 

ADMISIÓN Y 
NIVELACIÓN: 
Gestionar la 

evaluación a los 
docentes de 
nivelación 

mediante visitas 
áulicas

5. Informe del 
proceso.

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/6/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50%
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EJE DEL PLAN 
NACIONAL 

DE DESARROLLO

OBJETIVO PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

POLÍTICA DEL PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

META PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

PROGRAMA 
NACIONAL

PROGRAMA 
INSTITUCIONAL

PRODUCTO 
INSTITUCIONAL

UNIDAD 
RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
UNIDAD 

EJECUTORA
OBJETIVOS 

OPERATIVOS
ACCIONES ACTIVIDADES OBRA/TAREA PROGRAMA RECURSOS POR ACTIVIDAD ÍTEM PRESUPUESTARIO FUENTE 1 FUENTE 2 FUENTE 3 DESDE HASTA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP. OCT. NOV, DIC. 

FECHA PROGRAMADA PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE METASRECURSOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PLANIFICACIÓN NACIONAL ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Comunicación 
Social

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, 
perfeccionando 

procesos de 
gestión pedagógica, 

prácticas 
preprofesionales, 

titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 

Implementación 
del Plan de Mejoras 

de acuerdo al 
rediseño de carrera

1. Adquisición de 
libros para 
biblioteca

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 16,000.00 0 16,000.00                                 -                          -                              1/4/2020 30/9/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Comunicación 
Social

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, 
perfeccionando 

procesos de 
gestión pedagógica, 

prácticas 
preprofesionales, 

titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 

Implementación 
del Plan de Mejoras 

de acuerdo al 
rediseño de carrera

2. Seguimiento del 
silabo por parte de 
los estudiantes. 

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/2/2020 30/8/2020 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Comunicación 
Social

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, 
perfeccionando 

procesos de 
gestión pedagógica, 

prácticas 
preprofesionales, 

titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar las 

prácticas 
preprofesionales

1. Gestionar 
convenios con 
instituciones.                                          

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/3/2020 30/11/2020 0% 0% 20% 10% 10% 10% 10% 0% 0% 20% 20% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Comunicación 
Social

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, 
perfeccionando 

procesos de 
gestión pedagógica, 

prácticas 
preprofesionales, 

titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar las 

prácticas 
preprofesionales

2. Asignar a 
estudiantes - 
docentes a las 
empresas para el 
cumplimiento de 
las PPP.             

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/5/2020 31/10/2020 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Comunicación 
Social

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, 
perfeccionando 

procesos de 
gestión pedagógica, 

prácticas 
preprofesionales, 

titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar las 

prácticas 
preprofesionales

3. Seguimiento del 
cumplimiento de 
las PPP.                                                      

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 5% 10% 10% 5% 10% 10% 10% 10% 5% 10% 10% 5%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Comunicación 
Social

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, 
perfeccionando 

procesos de 
gestión pedagógica, 

prácticas 
preprofesionales, 

titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar los 
procesos de 

titulación

1. Asignar 
estudiantes- 
docentes para 
trabajo de 
titulación.                     

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/5/2020 31/10/2020 0% 0% 0% 0% 60% 0% 0% 0% 0% 40% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Comunicación 
Social

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, 
perfeccionando 

procesos de 
gestión pedagógica, 

prácticas 
preprofesionales, 

titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar los 
procesos de 

titulación

2. Seguimiento  el 
avance de los 
trabajos de 
titulación.                             

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/5/2020 31/10/2020 0% 0% 0% 0% 60% 0% 0% 0% 0% 40% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Comunicación 
Social

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, 
perfeccionando 

procesos de 
gestión pedagógica, 

prácticas 
preprofesionales, 

titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar los 
procesos de 

titulación

3. Elaboración de 
actas para las 
sustentaciones .                                                                                        

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/5/2020 31/10/2020 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Comunicación 
Social

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, 
perfeccionando 

procesos de 
gestión pedagógica, 

prácticas 
preprofesionales, 

titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 

Gestionar 
convenios  o 
acuerdos con 

empresas públicas 
o privadas para la 

inserción de 
graduados

1. Enviar oficios a 
empresas para la 
participación de 
Feria Laboral.

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/9/2020 30/9/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 25% 0% 50% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Comunicación 
Social

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, 
perfeccionando 

procesos de 
gestión pedagógica, 

prácticas 
preprofesionales, 

titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Implementar la 

encuesta de 
seguimiento de 

graduados

1. Trabajar en 
coordinación con 
Titulación para los 
listados de los 
estudiantes que 
saldrán en este 
periodo. 

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 5% 10% 10% 5% 10% 10% 10% 10% 5% 10% 10% 5%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Comunicación 
Social

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Mejorar la gestión 
del personal 
académico 
mediante la 

planificación, 
selección, 

capacitación, 
formación, 

perfeccionamiento 
y evaluación de los 

docentes.

PERSONAL 
ACADÉMICO: 
Ejecución de 
procesos de 

evaluación integral 
de acuerdo a las 

gestiones 
académicas 

realizadas por los 
docentes y sus 
resultados son 

utilizados para la 

1. Reunión para 
explicar el proceso.

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/2/2020 30/9/2020 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Comunicación 
Social

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Mejorar la gestión 
del personal 
académico 
mediante la 

planificación, 
selección, 

capacitación, 
formación, 

perfeccionamiento 
y evaluación de los 

docentes.

PERSONAL 
ACADÉMICO: 
Ejecución de 
procesos de 

evaluación integral 
de acuerdo a las 

gestiones 
académicas 

realizadas por los 
docentes y sus 
resultados son 

utilizados para la 

2.Subida de 
información a la  
plataforma de la 
UG.

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/2/2020 30/9/2020 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Comunicación 
Social

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Mejorar la gestión 
del personal 
académico 
mediante la 

planificación, 
selección, 

capacitación, 
formación, 

perfeccionamiento 
y evaluación de los 

docentes.

PERSONAL 
ACADÉMICO: 
Ejecución de 
procesos de 

evaluación integral 
de acuerdo a las 

gestiones 
académicas 

realizadas por los 
docentes y sus 
resultados son 

utilizados para la 

3. Supervisión del 
cumplimiento del 
calendario.

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/2/2020 30/9/2020 0% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 25% 25% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Comunicación 
Social

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Mejorar la gestión 
del personal 
académico 
mediante la 

planificación, 
selección, 

capacitación, 
formación, 

perfeccionamiento 
y evaluación de los 

docentes.

PERSONAL 
ACADÉMICO: 
Ejecución de 
procesos de 

evaluación integral 
de acuerdo a las 

gestiones 
académicas 

realizadas por los 
docentes y sus 
resultados son 

utilizados para la 

4. Informe final del 
proceso de 
evaluación integral.

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/3/2020 30/9/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Comunicación 
Social

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Mejorar la gestión 
del personal 
académico 
mediante la 

planificación, 
selección, 

capacitación, 
formación, 

perfeccionamiento 
y evaluación de los 

docentes.

PERSONAL 
ACADÉMICO: 
Gestionar la 
capacitación 

docente. 

1. Socialización del 
calendario de 
capacitaciones 
docentes 
convocadas por el 
VIFAP.

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/3/2020 31/10/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Comunicación 
Social

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
Elaborar proyectos 
de Investigación de 
acuerdo a las líneas 

de investigación 

1. Capacitaciones 
elaboración de 
Proyectos FCI y 
Semilla.

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 12,000.00 530612 7,000.00                                    5,000.00                -                              1/3/2020 30/9/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%
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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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Comunicación 
Social

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
Elaborar artículos 

científicos de 
impacto regional

Elaboración y 
publicación de 
redacción científica 
regional.

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 10,000.00 530204 7,000.00                                    3,000.00                -                              1/3/2020 30/9/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Comunicación 
Social

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
Participación de 

docentes en 
eventos de 

actualización 
científica

1. Fechas de 
congresos locales y 
extranjeros.

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 20,000.00 530611 20,000.00                                 -                          -                              1/3/2020 30/9/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Comunicación 
Social

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
Elaboración de 

libros por parte de 
docentes

1. Capacitaciones 
elaboración de 
libros.

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 10,000.00 530204 10,000.00                                 -                          -                              1/3/2020 30/9/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Comunicación 
Social

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
Elaboración de 

capítulos de libros 
por parte de 

docentes 

1. Capacitaciones 
elaboración de 
libros.

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 12,000.00 530204 12,000.00                                 -                          -                              1/3/2020 30/9/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Comunicación 
Social

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
Realizar eventos 

científicos 

1. Café de la 
Ciencia.

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 5,000.00 530205 5,000.00                                    -                          -                              1/3/2020 30/9/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Comunicación 
Social

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
Gestionar las 
solicitudes de 
registros de 
propiedad 
intelectual

Gestionar el pago 
de patentes

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 2,000.00 530605 1,960.29                                    39.71                     -                              1/3/2020 30/9/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Comunicación 
Social

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Contribuir al 
desarrollo de 
Programas de 
Posgrados con 
pertinencia, en 

relación a las áreas, 
campos del 

conocimiento y 
líneas de 

investigación.

POSGRADO: 
Generar programas 

de maestrías

1. Reuniones de 
trabajo.

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 5% 10% 10% 5% 10% 10% 10% 10% 5% 10% 10% 5%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Comunicación 
Social

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Contribuir al 
desarrollo de 
Programas de 
Posgrados con 
pertinencia, en 

relación a las áreas, 
campos del 

conocimiento y 
líneas de 

investigación.

POSGRADO: 
Generar programas 

de maestrías

2. Estudio de 
demanda de 
maestria.

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/8/2020 30/9/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Comunicación 
Social

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Contribuir al 
desarrollo de 
Programas de 
Posgrados con 
pertinencia, en 

relación a las áreas, 
campos del 

conocimiento y 
líneas de 

investigación.

POSGRADO: 
Generar programas 

de maestrías

3. Investigación de 
las bases teórias.

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/8/2020 30/9/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Comunicación 
Social

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Contribuir al 
desarrollo de 
Programas de 
Posgrados con 
pertinencia, en 

relación a las áreas, 
campos del 

conocimiento y 
líneas de 

investigación.

POSGRADO: 
Generar programas 

de maestrías

4. Estudio de 
pertinencia.

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/8/2020 30/9/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Comunicación 
Social

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Contribuir al 
desarrollo de 
Programas de 
Posgrados con 
pertinencia, en 

relación a las áreas, 
campos del 

conocimiento y 
líneas de 

investigación.

POSGRADO: 
Generar programas 

de maestrías

5. Adquisición de 
bibliografia.

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Comunicación 
Social

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Contribuir al 
desarrollo de 
Programas de 
Posgrados con 
pertinencia, en 

relación a las áreas, 
campos del 

conocimiento y 
líneas de 

investigación.

POSGRADO: 
Generar programas 

de maestrías

6. Redaccion del 
proyecto.

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Comunicación 
Social

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Contribuir al 
desarrollo de 
Programas de 
Posgrados con 
pertinencia, en 

relación a las áreas, 
campos del 

conocimiento y 
líneas de 

investigación.

POSGRADO: 
Generar programas 

de maestrías

7. Organización 
micro curricular.

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Comunicación 
Social

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Contribuir al 
desarrollo de 
Programas de 
Posgrados con 
pertinencia, en 

relación a las áreas, 
campos del 

conocimiento y 
líneas de 

investigación.

POSGRADO: 
Generar programas 

de maestrías

8. Organización 
macro curricular.

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Comunicación 
Social

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Contribuir al 
desarrollo de 
Programas de 
Posgrados con 
pertinencia, en 

relación a las áreas, 
campos del 

conocimiento y 
líneas de 

investigación.

POSGRADO: 
Generar programas 

de maestrías

9. Elaboración de 
presupuesto.

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Comunicación 
Social

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Contribuir al 
desarrollo de 
Programas de 
Posgrados con 
pertinencia, en 

relación a las áreas, 
campos del 

conocimiento y 
líneas de 

investigación.

POSGRADO: 
Generar programas 

de maestrías

10. Determinación 
del personal 
academico del 
programa.

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50%
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POLÍTICA DEL PLAN 
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META PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

PROGRAMA 
NACIONAL

PROGRAMA 
INSTITUCIONAL

PRODUCTO 
INSTITUCIONAL

UNIDAD 
RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
UNIDAD 

EJECUTORA
OBJETIVOS 

OPERATIVOS
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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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Comunicación 
Social

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Contribuir al 
desarrollo de 
Programas de 
Posgrados con 
pertinencia, en 

relación a las áreas, 
campos del 

conocimiento y 
líneas de 

investigación.

POSGRADO: 
Generar programas 

de maestrías

11. Determinación 
del personal 
administrativo.

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Comunicación 
Social

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Contribuir al 
desarrollo de 
Programas de 
Posgrados con 
pertinencia, en 

relación a las áreas, 
campos del 

conocimiento y 
líneas de 

investigación.

POSGRADO: 
Gestionar la oferta 

de servicios 
especializados 

1. Capacitaciones a 
Docentes y público 
en general.

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/5/2020 31/10/2020 0% 0% 0% 0% 25% 25% 0% 0% 25% 25% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad de
Comunicación 
Social

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la 
participación de la 

Universidad de 
Guayaquil en la 

comunidad, 
mediante la 

generación de 
proyectos de 
coperación y 

emprendimiento, 
transferencia del 
conocimiento y 

VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD: 

Elaborar proyectos 
de vinculación con 

la sociedad

1. Reuniones con 
aliados 
estratégicos.

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 10% 10% 10% 0% 10% 10% 10% 10% 0% 10% 10% 10%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad de
Comunicación 
Social

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la 
participación de la 

Universidad de 
Guayaquil en la 

comunidad, 
mediante la 

generación de 
proyectos de 
coperación y 

emprendimiento, 
transferencia del 
conocimiento y 

VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD: 

Elaborar proyectos 
de vinculación con 

la sociedad

2. Asignación de 
Cursos para los 
Docentes Tutores.

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/5/2020 31/10/2020 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad de
Comunicación 
Social

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Garantizar la 
movilidad 
académica 
nacional e 

internacional, 
entrante y saliente 
de la Universidad 

de Guayaquil, 
mediante la 

promoción de 
programas de 

movilidad 

MOVILIDAD 
ACADÉMICA: 
Gestionar la 

movilidad docente

1. Reuniones 
talleres de trabajo 
con las carreras 
según las 
necesidades a 
desarrollar.

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/2/2020 30/11/2020 0% 10% 10% 0% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad de
Comunicación 
Social

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Garantizar la 
movilidad 
académica 
nacional e 

internacional, 
entrante y saliente 
de la Universidad 

de Guayaquil, 
mediante la 

promoción de 
programas de 

movilidad 

MOVILIDAD 
ACADÉMICA: 
Gestionar la 
movilidad 
estudiantil 

2. Socialización de 
normativas 
revisiones de 
documentos de 
aplicación.

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/2/2020 30/11/2020 0% 10% 10% 0% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Comunicación 
Social

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el 
cumplimiento de la 

gestión en los 
procesos 

administrativos, 
mediante la 

atención oportuna 
de los servicios 

operativos 
necesarios para el 
funcionamiento de 

la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 

adquisición de 
bienes de uso y 

consumo corriente

Gestion para la 
aquisición de 
equipo de 
seguridad digital 
para la Facultad

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 5,793.29 840112 5,793.29                                    -                          -                              1/6/2020 30/6/2020 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Comunicación 
Social

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el 
cumplimiento de la 

gestión en los 
procesos 

administrativos, 
mediante la 

atención oportuna 
de los servicios 

operativos 
necesarios para el 
funcionamiento de 

la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 

adquisición de 
bienes de uso y 

consumo corriente

Gestion para la 
implementación de 
equipos para el 
aula taller de TV

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 30,000.00 840107 30,000.00                                 -                          -                              1/7/2020 31/7/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Comunicación 
Social

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el 
cumplimiento de la 

gestión en los 
procesos 

administrativos, 
mediante la 

atención oportuna 
de los servicios 

operativos 
necesarios para el 
funcionamiento de 

la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 

adquisición de 
bienes de uso y 

consumo corriente

Gestion para la 
implementación de 
equipos para el 
aula taller de Radio

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 20,000.00 840107 20,000.00                                 -                          -                              1/7/2020 31/7/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Comunicación 
Social

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el 
cumplimiento de la 

gestión en los 
procesos 

administrativos, 
mediante la 

atención oportuna 
de los servicios 

operativos 
necesarios para el 
funcionamiento de 

la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 

adquisición de 
bienes de uso y 

consumo corriente

Gestion para la 
implementación de 
equipos para el 
aula taller de Cine y 
Video

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 20,000.00 840107 20,000.00                                 -                          -                              1/7/2020 31/7/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Comunicación 
Social

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el 
cumplimiento de la 

gestión en los 
procesos 

administrativos, 
mediante la 

atención oportuna 
de los servicios 

operativos 
necesarios para el 
funcionamiento de 

la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 

adquisición de 
bienes de uso y 

consumo corriente

Gestion para la 
implementación de 
equipos para el 
aula taller de 
Fotografia

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 20,000.00 840107 20,000.00                                 -                          -                              1/7/2020 31/7/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Comunicación 
Social

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el 
cumplimiento de la 

gestión en los 
procesos 

administrativos, 
mediante la 

atención oportuna 
de los servicios 

operativos 
necesarios para el 
funcionamiento de 

la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar el pago 

de arriendo y 
alquileres y 

arrendamiento de 
bienes. 

1. Informes mensuales
Administración 

Central (Programa 
01)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 8% 8% 9% 8% 8% 9% 8% 8% 9% 8% 8% 9%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Comunicación 
Social

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Fortalecer la 
planificación 

técnica de Obras 
Universitarias, 

mediante el diseño, 
construcción y 

mantenimiento de 
la infraetructura en 
la Universidad de 

Guayaquil.

INFRAESTRUCTURA 
Y OBRAS: Gestionar 

la realización de 
obra pública

1. Informes 
mensuales.

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 1,000.00 530402 1,000.00                                    -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 8% 8% 9% 8% 8% 9% 8% 8% 9% 8% 8% 9%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Comunicación 
Social

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Fortalecer la 
planificación 

técnica de Obras 
Universitarias, 

mediante el diseño, 
construcción y 

mantenimiento de 
la infraetructura en 
la Universidad de 

Guayaquil.

INFRAESTRUCTURA 
Y OBRAS: Gestionar 
el mantenimiento y 

reparación de 
obras de 

infraestructura 

1. Informes 
mensuales.

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 1,000.00 530417 1,000.00                                    -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 8% 8% 9% 8% 8% 9% 8% 8% 9% 8% 8% 9%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Comunicación 
Social

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Fortalecer la 
planificación 

técnica de Obras 
Universitarias, 

mediante el diseño, 
construcción y 

mantenimiento de 
la infraetructura en 
la Universidad de 

Guayaquil.

INFRAESTRUCTURA 
Y OBRAS: Gestionar 
el mantenimiento y 

reparación de 
maquinarias y 

equipos 

1. Informes 
mensuales.

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 1,000.00 530404 1,000.00                                    -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 8% 8% 9% 8% 8% 9% 8% 8% 9% 8% 8% 9%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Educación 
Física, 
Deportes y
Recreación

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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 

ADMISIÓN Y 
NIVELACIÓN: 
Definir Oferta 
Académica de las 
carreras de la 
Universidad de 
Guayaquil

Definir Oferta 
Académica de la 

carrera

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/4/2020 1/5/2020 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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EJE DEL PLAN 
NACIONAL 

DE DESARROLLO

OBJETIVO PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

POLÍTICA DEL PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

META PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

PROGRAMA 
NACIONAL

PROGRAMA 
INSTITUCIONAL

PRODUCTO 
INSTITUCIONAL

UNIDAD 
RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
UNIDAD 

EJECUTORA
OBJETIVOS 

OPERATIVOS
ACCIONES ACTIVIDADES OBRA/TAREA PROGRAMA RECURSOS POR ACTIVIDAD ÍTEM PRESUPUESTARIO FUENTE 1 FUENTE 2 FUENTE 3 DESDE HASTA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP. OCT. NOV, DIC. 

FECHA PROGRAMADA PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE METASRECURSOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PLANIFICACIÓN NACIONAL ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Educación 
Física, 
Deportes y
Recreación

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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 

ADMISIÓN Y 
NIVELACIÓN: 
Gestionar la 
evaluación a los 
docentes de 
nivelación 
mediante visitas 
áulicas

Visitas áulicas 
curso de Nivelación

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/5/2020 31/10/2020 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Educación 
Física, 
Deportes y
Recreación

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Implementación 
del Plan de Mejoras 
de acuerdo al 
rediseño de carrera

Elaborar Plan de 
Mejoras

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/3/2020 1/5/2020 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Educación 
Física, 
Deportes y
Recreación

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar las 
prácticas 
preprofesionales

Gestionar 
convenios con 

centros educativos 
privados 

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/4/2020 31/10/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Educación 
Física, 
Deportes y
Recreación

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar las 
prácticas 
preprofesionales

Seguimiento y 
control de 
prácticas 

preprofesioales 

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/5/2020 31/10/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Educación 
Física, 
Deportes y
Recreación

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar 
convenios  o 
acuerdos con 
empresas públicas 
o privadas para la 
inserción de 
graduados

Crear Convenios  
Interinstitucionales                            

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 4,000.00 980201 -                                             4,000.00                -                              1/5/2020 30/11/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Educación 
Física, 
Deportes y
Recreación

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar los 
procesos de 
titulación

Organizar 
designaciones de 
estudiantes según 

convenios 

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/5/2020 31/10/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Educación 
Física, 
Deportes y
Recreación

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Implementar la 
encuesta de 
seguimiento de 
graduados

Implementar 
Encuesta de 

seguimineto a 
graduados

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/2/2020 1/8/2020 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Educación 
Física, 
Deportes y
Recreación

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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

PERSONAL 
ACADÉMICO: 
Distribución de 
actividades del 
profesorado de 
acuerdo al perfil en 
las actividades de  
docencia y gestión 
académica 
conforme a la 
normativa del 
Sistema de 

Casa abierta FEDER 
oferta academica y 

actividades 
cientificas

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 2,000.00 530205 -                                             2,000.00                -                              1/4/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Educación 
Física, 
Deportes y
Recreación

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

PERSONAL 
ACADÉMICO: 
Gestionar la 
capacitación 
docente. 

Jornada 
pedagogica

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 2,000.00 530612 -                                             2,000.00                -                              1/4/2020 31/12/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Educación 
Física, 
Deportes y
Recreación

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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

PERSONAL 
ACADÉMICO: 
Gestionar la 
capacitación 
docente. 

Capacitar a los 
docentes sobre la 

relacion de las 
lineas de 

investigacion con 
posibles proyectos 

FSI 

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 2,000.00 530612 -                                             2,000.00                -                              1/4/2020 30/11/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Educación 
Física, 
Deportes y
Recreación

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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

PERSONAL 
ACADÉMICO: 
Gestionar la 
capacitación 
docente. 

Actualizacion de 
material didáctico 

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 10,000.00 530812 -                                             10,000.00              -                              1/4/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Educación 
Física, 
Deportes y
Recreación

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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

PERSONAL 
ACADÉMICO: 
Gestionar la 
capacitación 
docente. 

Conferencias 
orientadas a la 
prevencion de 
riesgos en el 

ambito deportivo

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 3,000.00 530613 -                                             3,000.00                -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Educación 
Física, 
Deportes y
Recreación

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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

PERSONAL 
ACADÉMICO: 
Gestionar la 
capacitación 
docente. 

Conferencias 
orientadas a la 

difusion por medio 
del Marketing 

deportivo

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 2,000.00 530613 -                                             2,000.00                -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Educación 
Física, 
Deportes y
Recreación

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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

PERSONAL 
ACADÉMICO: 
Gestionar la 
capacitación 
docente. 

Participación de 5 
docentes en 
eventos de 

actualización 
cientifica

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 5,009.33 530611 -                                             5,009.33                -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Educación 
Física, 
Deportes y
Recreación

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Elaborar proyectos 
de Investigación de 
acuerdo a las líneas 
de investigación 

Elaborar 3 nuevos 
proyectos de 

investigación FCI 

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 15,000.00 530601 -                                             15,000.00              -                              1/3/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 35% 0% 0% 35% 0% 0% 30% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Educación 
Física, 
Deportes y
Recreación

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Elaborar artículos 
científicos de alto 
impacto

Publicar mas de 15 
articulos en bases 

de datos LATINDEX 
o de Alto impacto 

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 2,500.00 530204 -                                             2,500.00                -                              1/3/2020 30/11/2020 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 25% 0%
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POLÍTICA DEL PLAN 
NACIONAL DE 
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META PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

PROGRAMA 
NACIONAL

PROGRAMA 
INSTITUCIONAL

PRODUCTO 
INSTITUCIONAL

UNIDAD 
RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
UNIDAD 

EJECUTORA
OBJETIVOS 

OPERATIVOS
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FECHA PROGRAMADA PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE METASRECURSOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PLANIFICACIÓN NACIONAL ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Educación 
Física, 
Deportes y
Recreación

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Elaborar artículos 
científicos de 
impacto regional

Publicar mas de 15 
articulos en bases 

de datos LATINDEX 
o de impacto 

regional

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 2,500.00 530204 2,140.40                                    359.60                   -                              1/3/2020 30/11/2020 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 25% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Educación 
Física, 
Deportes y
Recreación

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Participación de 
docentes en 
eventos de 
actualización 
científica

Participar en 
Eventos tales como 

Congresos, 
Ponencias, 

Cumbres. Eyc

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/3/2020 31/12/2020 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 0% 25%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Educación 
Física, 
Deportes y
Recreación

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Elaboración de 
libros por parte de 
docentes

Publicar 2 libros
Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 4,000.00 530204 4,000.00                                    -                          -                              1/5/2020 31/10/2020 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Educación 
Física, 
Deportes y
Recreación

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Elaboración de 
capítulos de libros 
por parte de 
docentes 

Publicar 2 capitulos 
de libros 

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 4,000.00 531409 4,000.00                                    -                          -                              1/5/2020 31/10/2020 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Educación 
Física, 
Deportes y
Recreación

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Realizar eventos 
científicos 

Eventos Cientificos 
Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 2,000.00 530611 2,000.00                                    -                          -                              1/3/2020 30/9/2020 0% 0% 30% 0% 0% 30% 0% 0% 40% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Educación 
Física, 
Deportes y
Recreación

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Gestionar las 
solicitudes de 
registros de 
propiedad 
intelectual

Lograr un registro 
de patente de 

propiedad 
intelectual

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/12/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Educación 
Física, 
Deportes y
Recreación

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Realizar eventos 
científicos 

Realizar un 
congreso de 

carácter nacional o 
internacional

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 20,000.00 530611 20,000.00                                 -                          -                              1/5/2020 30/10/2020 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Educación 
Física, 
Deportes y
Recreación

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Generar programas 
de maestrías

Elaboración del 
Programa

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/3/2020 30/8/2020 0% 0% 10% 10% 10% 10% 10% 50% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Educación 
Física, 
Deportes y
Recreación

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Gestionar la oferta 
de servicios 
especializados 

Gestionar la oferta 
de servicios 

especializados

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/3/2020 30/9/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad de
Educación 
Física, 
Deportes y
Recreación

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD: 
Elaborar proyectos 
de vinculación con 
la sociedad

Crear Convenios  
Interinstitucionales                            

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/12/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Educación 
Física, 
Deportes y
Recreación

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar el 
mantenimiento, 
reparación e 
instalación de 
muebles e 
inmuebles y otros. 

Mantenimiento 
Operativo de los 

Laboratorios de la 
Facultad

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 6,000.00 530404 6,000.00                                    -                          -                              1/3/2020 30/9/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Filosofía, 
Letras y
Ciencias de la
Educación

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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 

ADMISIÓN Y 
NIVELACIÓN: 
Definir Oferta 
Académica de las 
carreras de la 
Universidad de 
Guayaquil

Definir Oferta 
Académica  de las 
carreras 

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/4/2020 31/10/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Filosofía, 
Letras y
Ciencias de la
Educación

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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 

ADMISIÓN Y 
NIVELACIÓN: 
Gestionar la 
evaluación a los 
docentes de 
nivelación 
mediante visitas 
áulicas

Gestionar la 
evaluación a los 
docentes de 
nivelación 
mediante examen y 
clase demostrativa

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/10/2020 31/10/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Filosofía, 
Letras y
Ciencias de la
Educación

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Implementación 
del Plan de Mejoras 
de acuerdo al 
rediseño de carrera

Estandarizacióm de 
la aplicació  de 
syllabus

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/3/2020 31/8/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Filosofía, 
Letras y
Ciencias de la
Educación

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar las 
prácticas 
preprofesionales

Monitoreo del 
Sistema de Tutoría 
y Seguimiento de 
las Prácticas 
Preprofesionales

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/3/2020 30/9/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Filosofía, 
Letras y
Ciencias de la
Educación

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar los 
procesos de 
titulación

Seguimiento de los 
resultados 
generados por la 
Gestión de 
Titulación de 
Tercer Nivel de las 
Carreraras

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/3/2020 30/7/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0%
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NACIONAL DE 
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POLÍTICA DEL PLAN 
NACIONAL DE 
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META PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

PROGRAMA 
NACIONAL

PROGRAMA 
INSTITUCIONAL

PRODUCTO 
INSTITUCIONAL

UNIDAD 
RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
UNIDAD 

EJECUTORA
OBJETIVOS 

OPERATIVOS
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FECHA PROGRAMADA PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE METASRECURSOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PLANIFICACIÓN NACIONAL ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Filosofía, 
Letras y
Ciencias de la
Educación

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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

PERSONAL 
ACADÉMICO: 
Ejecución de 
procesos de 
evaluación integral 
de acuerdo a las 
gestiones 
académicas 
realizadas por los 
docentes y sus 
resultados son 
utilizados para la 

Difusión de 
proceso 

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/3/2020 30/9/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Filosofía, 
Letras y
Ciencias de la
Educación

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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

PERSONAL 
ACADÉMICO: 
Gestionar la 
capacitación 
docente. 

Desarrollo del Plan 
de Capacitación 
para la Formación 
Docente del 
Claustro 
Académico de la 
Facultad

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/8/2020 31/8/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Filosofía, 
Letras y
Ciencias de la
Educación

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Elaborar proyectos 
de Investigación de 
acuerdo a las líneas 
de investigación 

Elaborar  proyectos 
de  Investigación de 

acuerdo a las  
lineas de  

investigación con 
financiamiento  

Interno y /o 
Externo 

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/8/2020 30/9/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Filosofía, 
Letras y
Ciencias de la
Educación

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Elaborar artículos 
científicos de alto 
impacto

Generación de 
artículos  

científicos 
publicados en 
revista  de alto 

impacto nacional e  
internacional 

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Filosofía, 
Letras y
Ciencias de la
Educación

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Participación de 
docentes en 
eventos de 
actualización 
científica

Realizar Congresos 
académicos y 

científicos

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 13,507.77 530611 -                                             13,507.77              -                              1/12/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Filosofía, 
Letras y
Ciencias de la
Educación

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Elaboración de 
libros por parte de 
docentes

Elaboración de 
Libros por parte de 

los Docentes 

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 10,000.00 530807 -                                             10,000.00              -                              1/12/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Filosofía, 
Letras y
Ciencias de la
Educación

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Realizar eventos 
científicos 

Realizar eventos 
académicos y 

científicos internos

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 5,000.00 530611 5,000.00                                    -                          -                              1/12/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Filosofía, 
Letras y
Ciencias de la
Educación

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Generar programas 
de maestrías

Proceso de 
admision e ingreso 
a clases de los 
maestrantes.

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/8/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 50%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad de
Filosofía, 
Letras y
Ciencias de la
Educación

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD: 
Elaborar proyectos 
de vinculación con 
la sociedad

Levantamiento de 
la Linea Base,
Encuesta de 
necesidades, 
Induccion, 
Planificacion, 
Ejecucion,
Informes final

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84)

$ 18,000.00 630605 -                                             18,000.00              -                              1/4/2020 30/4/2020 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad de
Filosofía, 
Letras y
Ciencias de la
Educación

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Garantizar la
movilidad 
académica 
nacional e
internacional, 
entrante y saliente
de la Universidad
de Guayaquil,
mediante la
promoción de
programas de
movilidad 

MOVILIDAD 
ACADÉMICA: 
Gestionar la 
movilidad docente

Gestionar la 
movilidad de los 
docentes de la 
facultad, a eventos 
académicos y 
científicos 
nacionales e 
internacionales 

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84)

$ 20,000.00 730304 -                                             20,000.00              -                              1/6/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad de
Filosofía, 
Letras y
Ciencias de la
Educación

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Garantizar la
movilidad 
académica 
nacional e
internacional, 
entrante y saliente
de la Universidad
de Guayaquil,
mediante la
promoción de
programas de
movilidad 

MOVILIDAD 
ACADÉMICA: 
Gestionar la 
movilidad 
estudiantil 

Implementación de 
los Programas de 
Movildad 
Académica saliente 
para estudiantes  
para estudiantes de 
la facultad. 

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84)

$ 20,000.00 730304 -                                             20,000.00              -                              1/6/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Filosofía, 
Letras y
Ciencias de la
Educación

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar el pago 
de arriendo y 
alquileres y 
arrendamiento de 
bienes. 

Gestionar contrato 
de arriendamiento 
$750 mensuales 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 9,000.00 730502 -                                             9,000.00                -                              1/1/2020 31/12/2020 10% 10% 0% 0% 0% 0% 80% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Filosofía, 
Letras y
Ciencias de la
Educación

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 
adquisición de  
EQUIPOS  de aseo

Verificar el stock,
realizar el oficio de
petición de equipos
de limpieza como
enceradora, 
abrinllantadora, 
aspiradora etc. 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 5,000.00 731404 921.54                                       4,078.46                -                              1/1/2020 31/12/2020 20% 40% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 20% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Filosofía, 
Letras y
Ciencias de la
Educación

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar el 
amoblamiento para 
el laboratorio  de 
fisica , biologia 
quimica

Realizar oficio de 
peticion 

justificación e 
informe, sobre la 
adquisición de de 

mobiliario 
especializado para 
los laboratorios de 

biología, física y 
química. 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 8,000.00 731403 8,000.00                                    -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 20% 40% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 20% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Filosofía, 
Letras y
Ciencias de la
Educación

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 
provisión de  
equipos,  
materiales  y 
reactivos para los 
laboratorios de 
física, Quimica y 
Biología.

Elaborar oficio de 
peticion , 

justificacion,  TDR,  
informes

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 50,000.00 630829 50,000.00                                 -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 20% 40% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 20% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Filosofía, 
Letras y
Ciencias de la
Educación

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

ADMINISTRATIVO: 
Crear el museo de
las Ciencias de
historia de las Tics
, ciencias Naturales
y, Fisica con su
respectivos 
amoblamiento y
accesorios

Realizar el
levantamiento de
la necesidad.
Realizar el diseño
construcción 
Gestionar los
recursos .
Ejecución de
acciones . 
Seguimiento del
Proceso.

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 50,000.00 730417 50,000.00                                 -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 10% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 20% 0% 0%
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EJE DEL PLAN 
NACIONAL 

DE DESARROLLO

OBJETIVO PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

POLÍTICA DEL PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

META PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

PROGRAMA 
NACIONAL

PROGRAMA 
INSTITUCIONAL

PRODUCTO 
INSTITUCIONAL

UNIDAD 
RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
UNIDAD 

EJECUTORA
OBJETIVOS 

OPERATIVOS
ACCIONES ACTIVIDADES OBRA/TAREA PROGRAMA RECURSOS POR ACTIVIDAD ÍTEM PRESUPUESTARIO FUENTE 1 FUENTE 2 FUENTE 3 DESDE HASTA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP. OCT. NOV, DIC. 

FECHA PROGRAMADA PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE METASRECURSOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PLANIFICACIÓN NACIONAL ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Filosofía, 
Letras y
Ciencias de la
Educación

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar para 

reactivar  la 
Imprenta con la 

reparación de las 
maquinarias y 

adecuar el espacio 

Realizar el
levantamiento de
la necesidad.
Realizar el diseño
de mantenimiento.
Gestionar los
recursos .
Ejecución de
acciones . 
Seguimiento del
Proceso.

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 7,000.00 730404 7,000.00                                    -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 20% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 10% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Filosofía, 
Letras y
Ciencias de la
Educación

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 

craeción del aula 
de excelencia en la 

Facultad de 
Filosofia 

1.- Realizar oficios
dando a conocer la
justificación y
documentos antes
presentados 2.-
seguimientos 3.-
ejecución 4.-  

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 65,000.00 730417 -                                             65,000.00              -                              1/1/2020 31/12/2020 10% 10% 15% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 25% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ingeniería 
Industrial

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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 

ADMISIÓN Y 
NIVELACIÓN: 
Definir Oferta 
Académica de las 
carreras de la 
Universidad de 
Guayaquil

Gestionar la 
difusion de la 
Oferta Academica 
en conjunto con las 
direcciones de 
carreras de la 
falcultad  de 
Ingenieria Industrial

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/4/2020 30/9/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ingeniería 
Industrial

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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 

ADMISIÓN Y 
NIVELACIÓN: 
Gestionar la 
evaluación a los 
docentes de 
nivelación 
mediante visitas 
áulicas

Planificar y realizar 
el proceso de 
visitas aulicas a los 
docentes del Curso 
de Nivelación para 
su evaluación

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/2/2020 30/7/2020 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ingeniería 
Industrial

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Rediseño de las 
carreras aplicando 
el Reglamento de 
Régimen 
Académico 
aprobado por el 
CES

Verificación y/o 
actualización de los 
syllabus Malla 
rediseñada (Ing. 
Industrial, Ing. 
Telematica y 
Licenciatura en 
Sistemas)

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/4/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 30% 0% 0% 0% 0% 30% 0% 0% 40%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ingeniería 
Industrial

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Implementación 
del Plan de Mejoras 
de acuerdo al 
rediseño de carrera

Realizar actividades 
para los Planes de 
Mejora en la 
Gestión Curricular: 
Evaluación de 
Sílabos, evaluación 
de metodologías, 
enseñanza - 
aprendizaje, 
ambientes de 
aprendizaje: 
bibliotecas, libros, 

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/4/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 30% 0% 0% 0% 0% 30% 0% 0% 40%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ingeniería 
Industrial

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar las 
prácticas 
preprofesionales

Socializar los 
convenios firmados 
con empresas 
privadas o públicas 
a los estudiantes de 
acuerdo a la 
pertinencia de la 
carrera.

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ingeniería 
Industrial

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar las 
prácticas 
preprofesionales

Movilidad por 
gestion de 
convenios  para 
realizar prácticas 
pre-profesionales 
en empresas e 
instituciones 
públicas y privadas 
de acuerdo  al 
procedimiento 
propuesto por el 
VIFAP.

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 20,000.00 980201 -                                             20,000.00              -                              1/2/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 30% 0% 0% 30% 0% 0% 40% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ingeniería 
Industrial

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar los 
procesos de 
titulación

Actualizaciones 
periodicas de los 
procesos acorde a 
la pertinencia de 
las areas de 
titulacion.

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/4/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ingeniería 
Industrial

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar 
convenios  o 
acuerdos con 
empresas públicas 
o privadas para la 
inserción de 
graduados

Promover 
acercamientos 
para realizar 
convenios con las 
empresas para 
insertar nuestros 
graduados, 
mediante visitas, 
correos 
electrónicos.

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/2/2020 30/11/2020 0% 0% 0% 30% 0% 0% 30% 0% 0% 40% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ingeniería 
Industrial

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Implementar la 
encuesta de 
seguimiento de 
graduados

Realizar encuesta  
on line de 
seguimiento a 
graduados y tabular 
la informacion

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/2/2020 31/10/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ingeniería 
Industrial

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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

PERSONAL 
ACADÉMICO: 
Ejecución de 
procesos de 
evaluación integral 
de acuerdo a las 
gestiones 
académicas 
realizadas por los 
docentes y sus 
resultados son 
utilizados para la 

Capacitaciones 
dirigidas a los 
profesores de la 
Carrera en 
construcción de 
ambientes de: 
- aprendizaje para 
la  formulación de 
hipótesis y 
creatividad
- Desarrollo de la 
Innovacion

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 15,000.00 530612 -                                             15,000.00              -                              2/1/2020 31/10/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ingeniería 
Industrial

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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

PERSONAL 
ACADÉMICO: 
Ejecución de 
procesos de 
evaluación integral 
de acuerdo a las 
gestiones 
académicas 
realizadas por los 
docentes y sus 
resultados son 
utilizados para la 

Implementar como 
Plan Piloto el 
dictado de cursos 
en idioma inglés a 
los docentes de la 
Facultad

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 15,000.00 530601 -                                             15,000.00              -                              2/1/2020 31/10/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ingeniería 
Industrial

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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

PERSONAL 
ACADÉMICO: 
Gestionar la 
capacitación 
docente. 

Impulsar la 
actualizacion y 
capacitacion del 
cuerpo docente

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 25,000.00 530612 -                                             25,000.00              -                              2/1/2020 31/10/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ingeniería 
Industrial

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Elaborar proyectos 
de Investigación de 
acuerdo a las líneas 
de investigación 

Desarrollar 
proyectos de 
investigacion 
acordes a la lineas 
de investigacion de 
las carreras

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 39,552.02 530601 3,825.53                                    35,726.49              -                              1/4/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ingeniería 
Industrial

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Elaborar artículos 
científicos de alto 
impacto

Desarrollar 
articulos cientificos 
de alto impacto 
mundial

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 25,000.00 531409 25,000.00                                 -                          -                              2/5/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 20% 0% 20% 20% 0% 20% 20% 0%
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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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ingeniería 
Industrial

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Elaborar artículos 
científicos de 
impacto regional

Desarrollar 
articulos cientificos 
de impacto 
regional

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 25,000.00 531409 25,000.00                                 -                          -                              2/5/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 20% 0% 20% 20% 0% 20% 20% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ingeniería 
Industrial

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Participación de 
docentes en 
eventos de 
actualización 
científica

Movilidad de 
docentes para 
participar en 
eventos de 
actualizacion 
cientifica

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 40,200.00 730304 25,945.00                                 14,255.00              -                              2/2/2020 1/11/2020 0% 0% 25% 0% 25% 0% 25% 0% 25% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ingeniería 
Industrial

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Elaboración de 
libros por parte de 
docentes

Gestionar y 
desarrollar la 
participacion de 
docentes en la 
elaboracion de 
libros

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 20,000.00 531409 20,000.00                                 -                          -                              1/3/2020 1/11/2020 0% 15% 15% 0% 15% 15% 15% 15% 0% 5% 5% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ingeniería 
Industrial

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Elaboración de 
capítulos de libros 
por parte de 
docentes 

Gestionar y 
desarrollar la 
participacion de 
docentes en la 
elaboracion de 
capitulos de libros

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 5,000.00 730304 5,000.00                                    -                          -                              1/4/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 20% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ingeniería 
Industrial

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Realizar eventos 
científicos 

Movilidad, Gestion 
y desarrollo  de 
eventos cientificos

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 30,000.00 530611 30,000.00                                 -                          -                              2/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 25% 25% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ingeniería 
Industrial

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Gestionar las 
solicitudes de 
registros de 
propiedad 
intelectual

Movilidad para 
Gestionar las 
solicitudes de 
registros de 
propiedad 
intelectual

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 10,000.00 570102 10,000.00                                 -                          -                              2/1/2020 1/11/2020 0% 0% 0% 50% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ingeniería 
Industrial

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Generar programas 
de maestrías

Gestionar los 
programas de 
maestria

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              2/1/2020 1/11/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ingeniería 
Industrial

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Gestionar la oferta 
de servicios 
especializados 

Gestionar la oferta 
de servicios 
especializados 

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              2/1/2020 1/11/2020 0% 0% 0% 0% 30% 30% 40% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad de
Ingeniería 
Industrial

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD: 
Elaborar proyectos 
de vinculación con 
la sociedad

Realizar proyectos 
multi, inter y 
transdisciplinarios 
en correspondencia 
con las políticas de 
Gestión Social del 
Conocimiento, los 
dominios 
institucionales y 
líneas de 
investigación

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84)

$ 3,000.00 530303 3,000.00                                    -                          -                              2/1/2020 1/11/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 50% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad de
Ingeniería 
Industrial

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD: 
Elaborar proyectos 
de vinculación con 
la sociedad

Realizar eventos de 
educación continua 
y  servicios 
especializados que 
contribuyan a la 
profesionalización 
de oficios y las 
demandas en 
general.

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84)

$ 3,000.00 630605 3,000.00                                    -                          -                              2/1/2020 1/11/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 50% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad de
Ingeniería 
Industrial

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD: 
Elaborar proyectos 
de vinculación con 
la sociedad

Gestionar Alianzas 
Etratégicas públicas 
y privadas para el 
proceso de 
vinculacion con la 
comunidad.

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84)

$ 3,000.00 630605 3,000.00                                    -                          -                              2/1/2020 1/11/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 50% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad de
Ingeniería 
Industrial

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD: 
Elaborar proyectos 
de vinculación con 
la sociedad

Gestionar Firmas 
Marco  de  
Convenios  
Nacionales  e  
Internacionales  
que contribuya al 
desarrollo 
académico de 
docentes  y 
estudiantes de las 
carreras de la 
Facultad.

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84)

$ 3,000.00 630605 3,000.00                                    -                          -                              2/1/2020 1/11/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 50% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad de
Ingeniería 
Industrial

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD: 
Elaborar proyectos 
de vinculación con 
la sociedad

Gestionar la 
transferencia de 
conocimientos de 
los resultados de 
los proyectos de 
investigación y 
Gestión Social 
Conocimiento.

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84)

$ 3,000.00 630605 3,000.00                                    -                          -                              2/1/2020 1/11/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 50% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad de
Ingeniería 
Industrial

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD: 
Elaborar proyectos 
de vinculación con 
la sociedad

Implementar 
cursos de 
vinculación con la 
colectividad 
mediante la 
capacitación 
continua guiada 
por los docentes.

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84)

$ 3,000.00 630605 3,000.00                                    -                          -                              2/1/2020 1/11/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 50% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad de
Ingeniería 
Industrial

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD: 
Elaborar proyectos 
de vinculación con 
la sociedad

Realizar el 
seguimiento, 
monitoreo y  
medición del 
impacto de los 
proyectos en la 
comunidad y en la 
formación de sus 
estudiantes.

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84)

$ 3,000.00 630605 3,000.00                                    -                          -                              2/1/2020 1/11/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 50% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad de
Ingeniería 
Industrial

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

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 

COOPERACIÓN Y 
GESTIÓN DE 
RECURSOS 
EXTERNOS: 
Gestionar la 
suscripción de 
convenios de 
cooperación 
interinstitucional 
nacionales e 
internacionales con 
Instituciones de 

Gestionar la 
Movilidad para la 
suscripcion de 
convenios 
bilaterales externos 
a nivel nacional e 
internacional.

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84)

$ 10,000.00 980201 10,000.00                                 -                          -                              1/4/2020 30/11/2020 0% 0% 0% 0% 25% 25% 0% 25% 0% 25% 0% 0%
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EJE DEL PLAN 
NACIONAL 

DE DESARROLLO

OBJETIVO PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

POLÍTICA DEL PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

META PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

PROGRAMA 
NACIONAL

PROGRAMA 
INSTITUCIONAL

PRODUCTO 
INSTITUCIONAL

UNIDAD 
RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
UNIDAD 

EJECUTORA
OBJETIVOS 

OPERATIVOS
ACCIONES ACTIVIDADES OBRA/TAREA PROGRAMA RECURSOS POR ACTIVIDAD ÍTEM PRESUPUESTARIO FUENTE 1 FUENTE 2 FUENTE 3 DESDE HASTA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP. OCT. NOV, DIC. 

FECHA PROGRAMADA PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE METASRECURSOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PLANIFICACIÓN NACIONAL ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad de
Ingeniería 
Industrial

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

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 

COOPERACIÓN Y 
GESTIÓN DE 
RECURSOS 
EXTERNOS: 
Gestionar la 
adhesión, 
renovación o 
creación de redes 
académicas para la 
Facultad 

Gestionar Matrices 
de pertinencia.
Gestionar formato 
de adhesión de 
redes.
Gestionar procesos 
de aprobación 
interna de facultad.

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84)

$ 10,000.00 980201 10,000.00                                 -                          -                              1/4/2020 31/12/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad de
Ingeniería 
Industrial

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

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 

COOPERACIÓN Y 
GESTIÓN DE 
RECURSOS 
EXTERNOS: 
Obtener becas 
externas para 
profesores y/o 
estudiantes de la 
Facultad 

Gestión difusión de 
becas externas 
identificadas para 
la facultad por la 
dirección.
Gestionar 
postulaciones para 
becas externas.

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84)

$ 8,000.00 580208 8,000.00                                    -                          -                              1/4/2020 31/12/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad de
Ingeniería 
Industrial

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Garantizar la
movilidad 
académica 
nacional e
internacional, 
entrante y saliente
de la Universidad
de Guayaquil,
mediante la
promoción de
programas de
movilidad 

MOVILIDAD 
ACADÉMICA: 
Gestionar la 
movilidad docente

Gestionar la 
Movilidad 
DOCENTE

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84)

$ 40,000.00 730304 40,000.00                                 -                          -                              1/4/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad de
Ingeniería 
Industrial

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Garantizar la
movilidad 
académica 
nacional e
internacional, 
entrante y saliente
de la Universidad
de Guayaquil,
mediante la
promoción de
programas de
movilidad 

MOVILIDAD 
ACADÉMICA: 
Gestionar la 
movilidad 
estudiantil 

Gestionar la 
Movilidad de los 
estudiantes

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84)

$ 15,000.00 730304 15,000.00                                 -                          -                              1/4/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Ingeniería 
Industrial

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar el pago 
de obligaciones de 
años anteriores 
(arrastres)

Gestionar la 
Adquisición de 
herramientas, 
prendas y equipos 
de protección 
personal

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 4,800.00 530802 4,800.00                                    -                          -                              1/1/2020 29/2/2020 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Ingeniería 
Industrial

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

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

INFRAESTRUCTURA 
Y OBRAS: Gestionar 
el mantenimiento y 
reparación de 
obras de 
infraestructura 

Realizar la gestión 
del mantenimiento 
y limpieza de pozos 
sépticos en la 
Facultad con 
equipo Hidrocliner

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 3,000.00 730417 3,000.00                                    -                          -                              2/1/2020 1/11/2020 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ingeniería 
Química

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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 

ADMISIÓN Y 
NIVELACIÓN: 
Definir Oferta 
Académica de las 
carreras de la 
Universidad de 
Guayaquil

Gestionar junto con 
las Direcciones de 
las carreras la 
oferta academica

 Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82) 
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/4/2020 30/9/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ingeniería 
Química

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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 

ADMISIÓN Y 
NIVELACIÓN: 
Gestionar la 
evaluación a los 
docentes de 
nivelación 
mediante visitas 
áulicas

Proceso de 
Evaluación Integral 
del Personal 
Academico de 
Nivelación

 Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82) 
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/2/2020 30/6/2020 0% 50% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ingeniería 
Química

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Rediseño de las 
carreras aplicando 
el Reglamento de 
Régimen 
Académico 
aprobado por el 
CES

Rediseño de 
Carreras o Ajustes 
Curriculares: 
Ingeniería Química, 
Licenciatura en 
Gastronomía, 
Ingeniería de la 
Producción 
(involucran 
actividades como 
Estudio de 
Prospectiva, 

 Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82) 
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/4/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 12%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ingeniería 
Química

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Implementación 
del Plan de Mejoras 
de acuerdo al 
rediseño de carrera

Las actividades 
para los Planes de 
Mejora en la 
Gestión Curricular: 
Evaluación de 
Sílabos, evaluación 
de metodologías, 
enseñanza - 
aprendizaje, 
ambientes de 
aprendizaje: 
bibliotecas, libros

 Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82) 
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/4/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 12%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ingeniería 
Química

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar las 
prácticas 
preprofesionales

Gestión de 
Convenios
Socialización de 
estudiantes

 Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82) 
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/4/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 12%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ingeniería 
Química

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar los 
procesos de 
titulación

Preparación previa 
a la matricula de 
titulacion.
Actualización por 
semestres de las 
directrices 
recibidas del VIFAP.
Visita a los 
experimentos en 
campo para 
revision de los 
diseños empleados 

 Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82) 
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/4/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 70%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ingeniería 
Química

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar 
convenios  o 
acuerdos con 
empresas públicas 
o privadas para la 
inserción de 
graduados

Promover 
acercamientos 
para realizar 
convenios con las 
empresas para 
insertar nuestros 
graduados, 
mediante visitas, 
correos 
electrónicos.

 Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82) 
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/2/2020 30/11/2020 0% 10% 0% 0% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ingeniería 
Química

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Implementar la 
encuesta de 
seguimiento de 
graduados

Realizar la 
encuesta y ficha de 
graduados digital. 
Tabulación de 
información 

 Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82) 
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/2/2020 31/8/2020 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ingeniería 
Química

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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

PERSONAL 
ACADÉMICO: 
Ejecución de 
procesos de 
evaluación integral 
de acuerdo a las 
gestiones 
académicas 
realizadas por los 
docentes y sus 
resultados son 
utilizados para la 

Proceso de 
Evaluación Integral 

del Personal 
Academico

 Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82) 
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/10/2020 20% 20% 10% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 10% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Ingeniería 
Química

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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

PERSONAL 
ACADÉMICO: 
Gestionar la 
capacitación 
docente. 

Proceso de 
Evaluación Integral 
del Personal 
Academico

 Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82) 
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/10/2020 0% 15% 15% 20% 0% 0% 15% 15% 20% 0% 0% 0%
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NACIONAL 

DE DESARROLLO

OBJETIVO PLAN 
NACIONAL DE 
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POLÍTICA DEL PLAN 
NACIONAL DE 
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META PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

PROGRAMA 
NACIONAL

PROGRAMA 
INSTITUCIONAL

PRODUCTO 
INSTITUCIONAL

UNIDAD 
RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
UNIDAD 

EJECUTORA
OBJETIVOS 

OPERATIVOS
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FECHA PROGRAMADA PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE METASRECURSOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PLANIFICACIÓN NACIONAL ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ingeniería 
Química

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Elaborar proyectos 
de Investigación de 
acuerdo a las líneas 
de investigación 

Gestionar el diseño 
de los proyectos 

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/6/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ingeniería 
Química

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Elaborar artículos 
científicos de 
impacto regional

Gestionar la 
elaboración de 
articulos 
cientificos, 
medienta 
capacitación a 
docentes y 
alumnos. - Scopus - 

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/4/2020 31/10/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ingeniería 
Química

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Participación de 
docentes en 
eventos de 
actualización 
científica

Gestionar la 
participación en 
eventos científicos 

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 30,000.00 530611 -                                             30,000.00              -                              1/6/2020 30/11/2020 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ingeniería 
Química

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Elaboración de 
libros por parte de 
docentes

Gestionar la 
elaboración de 
libros, publicacion 
de revista de la 
Facultad 

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/4/2020 31/8/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ingeniería 
Química

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Realizar eventos 
científicos 

Gestionar el Café 
de la Ciencia, Carpa 
itinerante, Sesion 
cientificas, 
Congreso

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 30,000.00 530611 5,339.33                                    24,660.67              -                              1/5/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 20% 0% 20% 40% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Ingeniería 
Química

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Generar programas 
de maestrías

 Estudio de 
mercado en la zona 
5 y 8.

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 5% 10% 10% 10% 5% 10% 10% 5% 10% 10% 10% 5%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad de
Ingeniería 
Química

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD: 
Elaborar proyectos 
de vinculación con 
la sociedad

Desarrollo de 
proyectos de 
vinculación, 
monitoreo, 
evaluación y 
retroalimentación 
de los resultados 
obtenidos.

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84) 

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/2/2020 31/12/2020 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad de
Ingeniería 
Química

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Garantizar la
movilidad 
académica 
nacional e
internacional, 
entrante y saliente
de la Universidad
de Guayaquil,
mediante la
promoción de
programas de
movilidad 

MOVILIDAD 
ACADÉMICA: 
Gestionar la 
movilidad docente

Gestionar carpetas 
para postulaciones 
docentes
Gestionar difusión 
de oferta de 
movilidad

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84) 

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/4/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 20% 0% 20% 20% 20% 0% 20% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad de
Ingeniería 
Química

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Garantizar la
movilidad 
académica 
nacional e
internacional, 
entrante y saliente
de la Universidad
de Guayaquil,
mediante la
promoción de
programas de
movilidad 

MOVILIDAD 
ACADÉMICA: 
Gestionar la 
movilidad 
estudiantil 

Gestionar carpetas 
para postulaciones 
docentes
Gestionar difusión 
de oferta de 
movilidad

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84) 

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/4/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 20% 0% 20% 20% 0% 20% 0% 20%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Ingeniería 
Química

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 
adquisición de 
bienes de uso y 
consumo corriente

Adquisición de 
menaje de cocina, 

de hogar y 
accesorios 

descartables

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 10,000.00 530820 10,000.00                                 -                          -                              1/3/2020 31/5/2020 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Ingeniería 
Química

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 
adquisición de 
bienes de uso y 
consumo corriente

Adquisición 
insumos  y 

reactivos  de 
laboratorio

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 10,000.00 530829 10,000.00                                 -                          -                              1/4/2020 30/6/2020 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Ingeniería 
Química

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 
adquisición de 
bienes muebles no 
depreciables

Adquisición de 
maquinarias y 

equipos de 
laboratorios

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 72,232.00 840104 72,232.00                                 -                          -                              1/4/2020 30/6/2020 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Ingeniería 
Química

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 
adquisición de 
bienes muebles no 
depreciables

Adquisición de 
maquinarias y 

equipos 
gastronomía

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 65,000.00 840104 65,000.00                                 -                          -                              1/4/2020 30/6/2020 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Ingeniería 
Química

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar el 
mantenimiento, 
reparación e 
instalación de 
muebles e 
inmuebles y otros. 

Mantenimiento 
preventivo y 

correctivo de los 
equipos de los 
laboratotios 

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 40,000.00 530404 20,000.00                                 20,000.00              -                              1/1/2020 30/6/2020 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Ingeniería 
Química

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Egresos por 
adquisición de 
bienes, insumos y 
suministros 
necesarios para la 
administración y 
funcionamiento 
institucional.

Adquisición de 
repuestos y 

accesorios para los 
laboartorios 
practicos de 
operaciones

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 7,079.75 530813 7,079.75                                    -                          -                              1/1/2020 30/6/2020 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Ingeniería 
Química

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Egresos por 
adquisición de 
bienes, insumos y 
suministros 
necesarios para la 
administración y 
funcionamiento 
institucional.

Combustibles y 
Lubricantes

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 6,000.00 530803 6,000.00                                    -                          -                              1/1/2020 30/4/2020 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
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Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Ingeniería 
Química

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

Obligaciones de 
pago años 
anteriores

Adquisición de 
cámaras 

extractoras de 
gases tóxicos 

Soborna

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 12,768.00 0 12,768.00                                 -                          1/3/2020 31/04/2020 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Jurisprudencia 
y Ciencias
Sociales y
Políticas

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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 

ADMISIÓN Y 
NIVELACIÓN: 
Definir Oferta 
Académica de las 
carreras de la 
Universidad de 
Guayaquil

Realizar el
diagnóstico de la
capacidad de
estudiantes que
serán admitidos a
las carreras en los
procesos de
admisión y
nivelación

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/5/2020 30/11/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Jurisprudencia 
y Ciencias
Sociales y
Políticas

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Implementación 
del Plan de Mejoras 
de acuerdo al 
rediseño de carrera

Contratar un 
programa 
informático de 
legislación 
ecuatoriana

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 5,000.00 530701 -                                             5,000.00                -                              1/2/2020 28/2/2020 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Jurisprudencia 
y Ciencias
Sociales y
Políticas

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar las 
prácticas 
preprofesionales

Establecer el 
numero de 
estudiantes que 
harán las prácticas 
en el Consejo de la 
Judicatura y 
Consultorios 
Jurídicos de la 
Facultad y los 
respectivos cursos 
de inducción

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/4/2020 30/9/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Jurisprudencia 
y Ciencias
Sociales y
Políticas

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar los 
procesos de 
titulación

Selección de los 
tutores para 
titulación según el 
área de 
conocimiento para 
estudios de caso y 
examen 
complexivo

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/4/2020 30/9/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Jurisprudencia 
y Ciencias
Sociales y
Políticas

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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

PERSONAL 
ACADÉMICO: 
Ejecución de 
procesos de 
evaluación integral 
de acuerdo a las 
gestiones 
académicas 
realizadas por los 
docentes y sus 
resultados son 
utilizados para la 

Ejecución de 
procesos de 
evaluación integral 
de acuerdo a las 
gestiones 
académicas 
realizadas por los 
docentes y sus 
resultados son 
utilizados para la 
toma de decisiones 
al mejoramiento 

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/3/2020 1/9/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Jurisprudencia 
y Ciencias
Sociales y
Políticas

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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

PERSONAL 
ACADÉMICO: 
Gestionar la 
capacitación 
docente. 

Gestionar la 
capacitación 
docente. 

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 20,000.00 530612 -                                             20,000.00              -                              1/3/2020 1/9/2020 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Jurisprudencia 
y Ciencias
Sociales y
Políticas

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Elaborar proyectos 
de Investigación de 
acuerdo a las líneas 
de investigación 

financiamiento de 
proyectos FCI y 
semilleros de 
iniciación científica

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 39,701.51 530601 4,156.41                                    35,545.10              -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Jurisprudencia 
y Ciencias
Sociales y
Políticas

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Elaborar artículos 
científicos de alto 
impacto

Publicaciones en 
revistas de alto 
impacto

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 50,000.00 530204 -                                             50,000.00              -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Jurisprudencia 
y Ciencias
Sociales y
Políticas

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Participación de 
docentes en 
eventos de 
actualización 
científica

cursos de 
capacitaciones 
externos Y Estudios 
de Doctorado

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 50,000.00 530611 50,000.00                                 -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Jurisprudencia 
y Ciencias
Sociales y
Políticas

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Elaboración de 
libros por parte de 
docentes

publicación de 
libros resultado de 
las investigaciones 

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 10,000.00 530204 10,000.00                                 -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Jurisprudencia 
y Ciencias
Sociales y
Políticas

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Realizar eventos 
científicos 

Congresos , 
seminarios, 
Diplomados, 
charlas, 
conferencias,  y 
eventos 
academicos 
internos, para la 
Escuela de Derecho 
y Sociología 
$100000, gastos 
loguisticos 

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 20,000.00 530249 20,000.00                                 -                          -                              1/5/2020 31/10/2020 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Jurisprudencia 
y Ciencias
Sociales y
Políticas

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Generar programas 
de maestrías

Diseñar programas 
de posgrado en 
Derecho y 
Sociología

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad de
Jurisprudencia 
y Ciencias
Sociales y
Políticas

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD: 
Elaborar proyectos 
de vinculación con 
la sociedad

Gestión de viáticos 
y subsistencias en 
el Interior

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84)

$ 20,000.00 530303 20,000.00                                 -                          -                              1/2/2020 31/12/2020 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad de
Jurisprudencia 
y Ciencias
Sociales y
Políticas

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

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 

COOPERACIÓN Y 
GESTIÓN DE 
RECURSOS 
EXTERNOS: 
Gestionar la 
suscripción de 
convenios de 
cooperación 
interinstitucional 
nacionales e 
internacionales con 
Instituciones de 

Estudio de 
entornos 
internacionales 
para aplicación de 
programas de 
movilidad y gestión 
de recursos para la 
carrera y la 
Universidad de 
Guayaquil.establec
er vinculos y 
eventos conjuntos 

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84)

$ 10,000.00 980201 10,000.00                                 -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 25% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad de
Jurisprudencia 
y Ciencias
Sociales y
Políticas

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Garantizar la
movilidad 
académica 
nacional e
internacional, 
entrante y saliente
de la Universidad
de Guayaquil,
mediante la
promoción de
programas de
movilidad 

MOVILIDAD 
ACADÉMICA: 
Gestionar la 
movilidad docente

Garantizar la
movilidad 
académica 
nacional e
internacional, 
entrante y saliente
de la Universidad
de Guayaquil,
mediante la
promoción de
programas de
movilidad 

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84)

$ 20,000.00 730304 20,000.00                                 -                          -                              1/3/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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EJE DEL PLAN 
NACIONAL 

DE DESARROLLO

OBJETIVO PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

POLÍTICA DEL PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

META PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

PROGRAMA 
NACIONAL

PROGRAMA 
INSTITUCIONAL

PRODUCTO 
INSTITUCIONAL

UNIDAD 
RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
UNIDAD 

EJECUTORA
OBJETIVOS 

OPERATIVOS
ACCIONES ACTIVIDADES OBRA/TAREA PROGRAMA RECURSOS POR ACTIVIDAD ÍTEM PRESUPUESTARIO FUENTE 1 FUENTE 2 FUENTE 3 DESDE HASTA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP. OCT. NOV, DIC. 

FECHA PROGRAMADA PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE METASRECURSOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PLANIFICACIÓN NACIONAL ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad de
Jurisprudencia 
y Ciencias
Sociales y
Políticas

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Garantizar la
movilidad 
académica 
nacional e
internacional, 
entrante y saliente
de la Universidad
de Guayaquil,
mediante la
promoción de
programas de
movilidad 

MOVILIDAD 
ACADÉMICA: 
Gestionar la 
movilidad 
estudiantil 

Socializar a la
planta docente y
estudiantil la
convocatorria a
becas y ayudas
para estudios fuera
del Ecuador

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84)

$ 5,000.00 730304 5,000.00                                    -                          -                              1/1/2020 31/12/2020 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Medicina 
Veterinaria y
Zootecnia

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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 

ADMISIÓN Y 
NIVELACIÓN: 
Definir Oferta 
Académica de las 
carreras de la 
Universidad de 
Guayaquil

 Definir Oferta 
Académica de las 

carreras de la 
Universidad de 

Guayaquil

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/5/2020 30/11/2020 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Medicina 
Veterinaria y
Zootecnia

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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 

ADMISIÓN Y 
NIVELACIÓN: 
Gestionar la 
evaluación a los 
docentes de 
nivelación 
mediante visitas 
áulicas

Gestionar la 
evaluación a los 
docentes de 
nivelación 
mediante visitas 
áulicas

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/3/2020 30/9/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Medicina 
Veterinaria y
Zootecnia

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Implementación 
del Plan de Mejoras 
de acuerdo al 
rediseño de carrera

Implementación 
del Plan de Mejoras 

de acuerdo al 
rediseño de carrera

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/12/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Medicina 
Veterinaria y
Zootecnia

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar las 
prácticas 
preprofesionales

Gestionar las 
prácticas 

preprofesionales

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/3/2020 30/9/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Medicina 
Veterinaria y
Zootecnia

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar los 
procesos de 
titulación

Gestionar los 
procesos de 

titulación

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/3/2020 31/12/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Medicina 
Veterinaria y
Zootecnia

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar 
convenios  o 
acuerdos con 
empresas públicas 
o privadas para la 
inserción de 
graduados

 Gestionar 
convenios  o 
acuerdos con 
empresas públicas 
o privadas para la 
inserción de 
graduados

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/12/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Medicina 
Veterinaria y
Zootecnia

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, 
perfeccionando 
procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales, 
titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Implementar la 
encuesta de 
seguimiento de 
graduados

 Implementar la 
encuesta de 
seguimiento de 
graduados

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/5/2020 30/9/2020 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Medicina 
Veterinaria y
Zootecnia

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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

PERSONAL 
ACADÉMICO: 
Ejecución de 
procesos de 
evaluación integral 
de acuerdo a las 
gestiones 
académicas 
realizadas por los 
docentes y sus 
resultados son 
utilizados para la 

 Ejecución de 
procesos de 
evaluación integral 
de acuerdo a las 
gestiones 
académicas 
realizadas por los 
docentes y sus 
resultados son 
utilizados para la 
toma de decisiones 
al mejoramiento 

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/1/2020 30/9/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad de
Medicina 
Veterinaria y
Zootecnia

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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

PERSONAL 
ACADÉMICO: 
Gestionar la 
capacitación 
docente. 

 Gestionar la 
capacitación 

docente. 

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/3/2020 31/12/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Medicina 
Veterinaria y
Zootecnia

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Elaborar proyectos 
de Investigación de 
acuerdo a las líneas 
de investigación 

 Elaborar proyectos 
de Investigación de 
acuerdo a las líneas 

de investigación 

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/12/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Medicina 
Veterinaria y
Zootecnia

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Elaborar artículos 
científicos de alto 
impacto

Elaborar artículos 
científicos de alto 

impacto

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/12/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Medicina 
Veterinaria y
Zootecnia

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Elaborar artículos 
científicos de 
impacto regional

Elaborar artículos 
científicos de 

impacto regional

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/6/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Medicina 
Veterinaria y
Zootecnia

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Participación de 
docentes en 
eventos de 
actualización 
científica

 Participación de 
docentes en 
eventos de 

actualización 
científica

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/12/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Medicina 
Veterinaria y
Zootecnia

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Elaboración de 
libros por parte de 
docentes

Elaboración de 
libros por parte de 

docentes

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/9/2020 30/9/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Medicina 
Veterinaria y
Zootecnia

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Elaboración de 
capítulos de libros 
por parte de 
docentes 

Elaboración de 
capítulos de libros 

por parte de 
docentes 

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/9/2020 30/9/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%
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EJE DEL PLAN 
NACIONAL 

DE DESARROLLO

OBJETIVO PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

POLÍTICA DEL PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

META PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

PROGRAMA 
NACIONAL

PROGRAMA 
INSTITUCIONAL

PRODUCTO 
INSTITUCIONAL

UNIDAD 
RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
UNIDAD 

EJECUTORA
OBJETIVOS 

OPERATIVOS
ACCIONES ACTIVIDADES OBRA/TAREA PROGRAMA RECURSOS POR ACTIVIDAD ÍTEM PRESUPUESTARIO FUENTE 1 FUENTE 2 FUENTE 3 DESDE HASTA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP. OCT. NOV, DIC. 

FECHA PROGRAMADA PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE METASRECURSOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PLANIFICACIÓN NACIONAL ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Medicina 
Veterinaria y
Zootecnia

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Realizar eventos 
científicos 

Realizar eventos 
científicos 

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/11/2020 30/11/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Medicina 
Veterinaria y
Zootecnia

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
Gestionar las 
solicitudes de 
registros de 
propiedad 
intelectual

 Gestionar las 
solicitudes de 
registros de 
propiedad 
intelectual

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/9/2020 30/9/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Medicina 
Veterinaria y
Zootecnia

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Generar programas 
de maestrías

Generar programas 
de maestrías

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/6/2020 31/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad de
Medicina 
Veterinaria y
Zootecnia

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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

POSGRADO: 
Gestionar la oferta 
de servicios 
especializados 

 Gestionar la oferta 
de servicios 

especializados 

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/12/2020 30/11/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad de
Medicina 
Veterinaria y
Zootecnia

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD: 
Elaborar proyectos 
de vinculación con 
la sociedad

Elaborar proyectos 
de vinculación con 

la sociedad

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/11/2020 30/11/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Medicina 
Veterinaria y
Zootecnia

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 
adquisición de 
bienes de uso y 
consumo corriente

ADQUISICION DE 
MEDICINA DE USO 
VETERINARIO PARA 
LA FACULTAD DE 
MEDICINA 
VETERINARIA Y 
ZOOTECNIA DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 4,934.98 730823 -                                             4,934.98                -                              2/6/2020 30/6/2020 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Medicina 
Veterinaria y
Zootecnia

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 
adquisición de 
bienes de uso y 
consumo corriente

ADQUISICION DE 
ASTAS Y BANDERAS 
PARA LA FACULTAD 
DE MEDICINA 
VETERINARIA Y 
ZOOTECNIA DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 2,500.00 530804 2,500.00                                    -                          -                              2/6/2020 30/6/2020 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Medicina 
Veterinaria y
Zootecnia

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 
adquisición de 
bienes de uso y 
consumo corriente

ADQUISICION DE 
EQUIPOS Y 
MAQUINARIAS 
PARA LA FACULTAD 
DE MEDICINA 
VETERINARIA Y 
ZOOTECNIA DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 3,000.00 731404 3,000.00                                    -                          -                              2/1/2020 30/6/2020 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Medicina 
Veterinaria y
Zootecnia

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 
adquisición de 
bienes de uso y 
consumo corriente

ADQUISICIÓN DE 
EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN 
PERSONAL PARA LA 
FACULTAD DE 
MEDICINA 
VETERINARIA Y 
ZOOTECNIA DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 2,242.59 530802 1,242.58                                    1,000.01                -                              2/1/2020 30/6/2020 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Medicina 
Veterinaria y
Zootecnia

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 
adquisición de 
bienes de uso y 
consumo corriente

ADQUISICIÓN DE 
RECURSO 
BIBLIOGRÁFICO 
PARA LA FACULTAD 
DE MEDICINA 
VETERINARIA Y 
ZOOTECNIA DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 7,000.00 531409 7,000.00                                    -                          -                              1/6/2020 30/6/2020 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Medicina 
Veterinaria y
Zootecnia

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 
adquisición de 
bienes de uso y 
consumo corriente

ADQUISICION DE 
MATERIALES DE 
LABORATORIO 
PARA LA FACULTAD 
DE MEDICINA 
VETERINARIA Y 
ZOOTECNIA DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 4,000.00 730823 4,000.00                                    -                          -                              1/4/2020 30/4/2020 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Medicina 
Veterinaria y
Zootecnia

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 
adquisición de 
bienes de uso y 
consumo corriente

ADQUISIÓN DE 
EQUIPOS PARA EL 
LABORATORIO DE 
LA FACULTAD DE 
MEDICINA 
VETERINARIA Y 
ZOOTECNIA DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 6,000.00 731404 6,000.00                                    -                          -                              1/6/2020 30/6/2020 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Medicina 
Veterinaria y
Zootecnia

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 
adquisición de 
bienes de uso y 
consumo corriente

ADQUISICION DE 
EQUIPOS DE 
AUDIO PARA LA 
FACULTAD DE 
MEDICINA 
VETERINARIA Y 
ZOOTECNIA DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 2,000.00 531404 2,000.00                                    -                          -                              1/9/2020 30/9/2020 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Medicina 
Veterinaria y
Zootecnia

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 
adquisición de 
bienes  biológicos 

ADQUISICION DE 
ALIMENTOS PARA 
SEMOVIENTES Y 
BIENES 
BIOLOGICOS PARA 
LA FACULTAD DE 
MEDICINA 
VETERINARIA Y 
ZOOTECNIA DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 5,500.00 530415 5,500.00                                    -                          -                              1/5/2020 31/5/2020 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad de
Medicina 
Veterinaria y
Zootecnia

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el
cumplimiento de la
gestión en los
procesos 
administrativos, 
mediante la
atención oportuna
de los servicios
operativos 
necesarios para el
funcionamiento de
la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 
adquisición de 
bienes  biológicos 

ADQUISICION DE 
SEMOVIENTES 
PARA LA FACULTAD 
DE MEDICINA 
VETERINARIA Y 
ZOOTECNIA DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 2,500.00 631512 2,500.00                                    -                          -                              1/9/2020 30/9/2020 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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 

ADMISIÓN Y 
NIVELACIÓN: 
Definir Oferta 

Académica de las 
carreras de la 

Universidad de 
Guayaquil

Planificación y 
gestión para definir 

la Oferta 
Académica  de la 

Carrera

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              2/3/2020 30/10/2020 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%
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EJE DEL PLAN 
NACIONAL 

DE DESARROLLO

OBJETIVO PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

POLÍTICA DEL PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

META PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

PROGRAMA 
NACIONAL

PROGRAMA 
INSTITUCIONAL

PRODUCTO 
INSTITUCIONAL

UNIDAD 
RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
UNIDAD 

EJECUTORA
OBJETIVOS 

OPERATIVOS
ACCIONES ACTIVIDADES OBRA/TAREA PROGRAMA RECURSOS POR ACTIVIDAD ÍTEM PRESUPUESTARIO FUENTE 1 FUENTE 2 FUENTE 3 DESDE HASTA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP. OCT. NOV, DIC. 

FECHA PROGRAMADA PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE METASRECURSOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PLANIFICACIÓN NACIONAL ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

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 

ADMISIÓN Y 
NIVELACIÓN: 
Gestionar la 

evaluación a los 
docentes de 
nivelación 

mediante visitas 
áulicas

Ejecución de la 
evaluación docente

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              3/2/2020 30/12/2020 0% 25% 0% 0% 0% 25% 0% 25% 0% 0% 0% 25%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, 
perfeccionando 

procesos de 
gestión pedagógica, 

prácticas 
preprofesionales, 

titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Rediseño de las 

carreras aplicando 
el Reglamento de 

Régimen 
Académico 

aprobado por el 
CES

Aplicar el Rediseño 
de Carrera 

aprobado por el 
CES

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              2/1/2020 18/12/2020 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 0% 25%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, 
perfeccionando 

procesos de 
gestión pedagógica, 

prácticas 
preprofesionales, 

titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 

Implementación 
del Plan de Mejoras 

de acuerdo al 
rediseño de carrera

Elaboración del 
Plan de mejoras

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              2/1/2020 12/2/2020 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, 
perfeccionando 

procesos de 
gestión pedagógica, 

prácticas 
preprofesionales, 

titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 

Implementación 
del Plan de Mejoras 

de acuerdo al 
rediseño de carrera

Ejecución del Plan 
de Mejoras

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              6/4/2020 18/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 30% 0% 0% 30% 0% 0% 40%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Fortalecer los 
procesos de 
Evaluación y 

Acreditación al 
Interior de la 

Universidad de 
Guayaquil.

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 

Implementación 
del Plan de Mejoras 

de acuerdo al 
rediseño de carrera

Libros y 
Colecciones

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 35,000.00 531409 -                                             35,000.00              -                              1/4/2020 30/11/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Fortalecer los 
procesos de 
Evaluación y 

Acreditación al 
Interior de la 

Universidad de 
Guayaquil.

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 

Implementación 
del Plan de Mejoras 

de acuerdo al 
rediseño de carrera

Mobiliario 
(Instalación, 

Mantenimiento y 
Reparación)

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 5,000.00 530403 -                                             5,000.00                -                              2/4/2020 30/11/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Fortalecer los 
procesos de 
Evaluación y 

Acreditación al 
Interior de la 

Universidad de 
Guayaquil.

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 

Implementación 
del Plan de Mejoras 

de acuerdo al 
rediseño de carrera

Edición,Impresión,R
eproducción,Public
aciones,Suscripcion
es,Fotocopiado,Tra
ducción,Empastado
,Enmarcación,Serigr

afía, Fotografía, 
Carnetización, 

Filmación e 
Imágenes 

Satelitales.

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 2,500.00 530204 -                                             2,500.00                -                              1/6/2020 30/6/2020 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 50% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, 
perfeccionando 

procesos de 
gestión pedagógica, 

prácticas 
preprofesionales, 

titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar las 

prácticas 
preprofesionales

Gestión de 
convenios para PPP

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              2/1/2020 30/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, 
perfeccionando 

procesos de 
gestión pedagógica, 

prácticas 
preprofesionales, 

titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar las 

prácticas 
preprofesionales

Socialización con 
los participantes de 

las PPP

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              2/1/2020 30/12/2020 25% 0% 0% 0% 25% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, 
perfeccionando 

procesos de 
gestión pedagógica, 

prácticas 
preprofesionales, 

titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar las 

prácticas 
preprofesionales

Supervisión de los 
estudiantes, 

tutores e 
instituciones 

receptoras de las 
PPP 

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/3/2020 30/11/2020 0% 0% 40% 0% 0% 0% 0% 40% 0% 0% 20% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, 
perfeccionando 

procesos de 
gestión pedagógica, 

prácticas 
preprofesionales, 

titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar las 

prácticas 
preprofesionales

Transporte de 
Personal

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              2/1/2020 30/12/2020 10% 10% 5% 0% 10% 20% 5% 10% 5% 5% 10% 10%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, 
perfeccionando 

procesos de 
gestión pedagógica, 

prácticas 
preprofesionales, 

titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar los 
procesos de 

titulación

Talleres de 
Capacitación 

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              6/4/2020 10/4/2020 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, 
perfeccionando 

procesos de 
gestión pedagógica, 

prácticas 
preprofesionales, 

titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar los 
procesos de 

titulación

Ejecución de  
cronogramas de 
actividades del 

proceso de 
titulación

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              6/4/2020 14/10/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, 
perfeccionando 

procesos de 
gestión pedagógica, 

prácticas 
preprofesionales, 

titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Gestionar los 
procesos de 

titulación

Monitoreo y 
seguimiento de los 

trabajos de 
titulación

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              7/5/2020 14/10/2020 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, 
perfeccionando 

procesos de 
gestión pedagógica, 

prácticas 
preprofesionales, 

titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 

Gestionar 
convenios  o 
acuerdos con 

empresas públicas 
o privadas para la 

inserción de 
graduados

Gestión de 
convenios  para la 

inserción de 
graduados

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/5/2020 30/10/2020 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer 
lineamientos que 

permitan una 
mejora constante 
de la formación 

académica, 
perfeccionando 

procesos de 
gestión pedagógica, 

prácticas 
preprofesionales, 

titulación y diseñar 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL: 
Implementar la 

encuesta de 
seguimiento de 

graduados

Aplicación de la 
encuesta de 

seguimiento a 
graduados

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              2/3/2020 30/12/2020 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 0% 25%
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EJE DEL PLAN 
NACIONAL 

DE DESARROLLO

OBJETIVO PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

POLÍTICA DEL PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

META PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

PROGRAMA 
NACIONAL

PROGRAMA 
INSTITUCIONAL

PRODUCTO 
INSTITUCIONAL

UNIDAD 
RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
UNIDAD 

EJECUTORA
OBJETIVOS 

OPERATIVOS
ACCIONES ACTIVIDADES OBRA/TAREA PROGRAMA RECURSOS POR ACTIVIDAD ÍTEM PRESUPUESTARIO FUENTE 1 FUENTE 2 FUENTE 3 DESDE HASTA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP. OCT. NOV, DIC. 

FECHA PROGRAMADA PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE METASRECURSOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PLANIFICACIÓN NACIONAL ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Mejorar la gestión 
del personal 
académico 
mediante la 

planificación, 
selección, 

capacitación, 
formación, 

perfeccionamiento 
y evaluación de los 

docentes.

PERSONAL 
ACADÉMICO: 
Ejecución de 
procesos de 

evaluación integral 
de acuerdo a las 

gestiones 
académicas 

realizadas por los 
docentes y sus 
resultados son 

utilizados para la 

Ejecución de la 
Evaluación Integral 

docente

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              30/4/2020 16/10/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Mejorar la gestión 
del personal 
académico 
mediante la 

planificación, 
selección, 

capacitación, 
formación, 

perfeccionamiento 
y evaluación de los 

docentes.

PERSONAL 
ACADÉMICO: 
Gestionar la 
capacitación 

docente. 

Seminario de 
Estrategias 

Metodológicas y 
Formación en 

docencia 
universitaria

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              13/4/2020 16/10/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%

Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

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

1.6 Garantizar el
derecho a la salud,
la educación y al
cuidado integral
durante el ciclo de
vida, bajo criterios
de accesibilidad,
calidad y
pertinencia 
territorial y
cultural.

Incrementar del
27,81% al 31,21% la 
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
en Universidades y
Escuelas 
Politécnicas a
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión Académica Oferta Académica

Vicerrectorado 
Académico

OEI 1: 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 y al
fortalecimiento de la democracia.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Establecer 
lineamientos que
permitan una
mejora constante
de la formación
académica, a
través del
perfeccionamiento 
de los procesos de
gestión pedagógica, 
prácticas 
preprofesionales y 

Mejorar la gestión 
del personal 
académico 
mediante la 

planificación, 
selección, 

capacitación, 
formación, 

perfeccionamiento 
y evaluación de los 

docentes.

PERSONAL 
ACADÉMICO: 
Gestionar la 
capacitación 

docente. 

Seminario de 
Investigación 

Formativa

Formación y 
Gestión Académica 

(Programa 82)
$ 0.00 0 -                                             -                          -                              5/10/2020 26/10/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
Elaborar proyectos 
de Investigación de 
acuerdo a las líneas 

de investigación 

Seminario de 
Elaboración de 

Proyectos

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              4/5/2020 8/5/2020 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
Elaborar proyectos 
de Investigación de 
acuerdo a las líneas 

de investigación 

Aprobar Proyectos 
por consejo de 

Facultad y  Consejo 
superior 

Universitario

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              8/6/2020 12/6/2020 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
Elaborar proyectos 
de Investigación de 
acuerdo a las líneas 

de investigación 

Monitoreo y 
segumiento a la 
ejecución de los 

proyectos

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              15/6/2020 18/6/2020 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 50% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
Elaborar artículos 
científicos de alto 

impacto

Curso de redacción 
científica

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              13/4/2020 7/9/2020 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
Elaborar artículos 

científicos de 
impacto regional

Curso de redacción 
de articulos 
cientificos

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              6/6/2020 10/6/2020 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
Participación de 

docentes en 
eventos de 

actualización 
científica

Curso de manejo 
de las TICS

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              5/10/2020 8/10/2020 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
Participación de 

docentes en 
eventos de 

actualización 
científica

Seminario taller de 
bases de datos

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              12/10/2020 14/10/2020 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
Participación de 

docentes en 
eventos de 

actualización 
científica

Materiales de 
Oficina

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 300.00 530804 -                                             300.00                   -                              1/4/2020 30/11/2020 0% 0% 0% 0% 25% 0% 25% 0% 25% 0% 25% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
Participación de 

docentes en 
eventos de 

actualización 
científica

Alimentos y 
Bebidas

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 500.00 530801 -                                             500.00                   -                              1/4/2020 30/11/2020 0% 0% 0% 0% 25% 0% 25% 0% 25% 0% 25% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
Participación de 

docentes en 
eventos de 

actualización 
científica

Insumos, 
Materiales, 

Suministros y 
Bienes para 

Investigación

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 500.00 530829 -                                             500.00                   -                              1/4/2020 30/11/2020 0% 0% 0% 0% 25% 0% 25% 0% 25% 0% 25% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
Elaboración de 

libros por parte de 
docentes

Edición, impresión, 
reproduccion, 
publicaciones, 
suscripciones, 
fotocopiado, 
traduccion, 
empastado, 

enmarcacion, 
serigrafia, 
fotografia, 

cametizacion, 
filmacion e 

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 1,000.00 530204 -                                             1,000.00                -                              1/12/2020 22/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
Elaboración de 

capítulos de libros 
por parte de 

docentes 

Edición, impresión, 
reproduccion, 
publicaciones, 
suscripciones, 
fotocopiado, 
traduccion, 
empastado, 

enmarcacion, 
serigrafia, 
fotografia, 

cametizacion, 
filmacion e 

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              2/1/2020 28/12/2020 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 0% 25%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
Realizar eventos 

científicos 

Café de la Ciencia
Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              21/2/2020 21/2/2020 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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POLÍTICA DEL PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

META PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

PROGRAMA 
NACIONAL

PROGRAMA 
INSTITUCIONAL

PRODUCTO 
INSTITUCIONAL

UNIDAD 
RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
UNIDAD 

EJECUTORA
OBJETIVOS 

OPERATIVOS
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FECHA PROGRAMADA PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE METASRECURSOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PLANIFICACIÓN NACIONAL ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
Realizar eventos 

científicos 

Carpa Itinerante de 
Investigación

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              19/6/2020 19/6/2020 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
Realizar eventos 

científicos 

2da Sesión 
Cientifica

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              17/7/2020 17/7/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
Realizar eventos 

científicos 

Egresos por alquiler 
de equipos 

informáticos

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 1,000.00 530703 -                                             1,000.00                -                              17/7/2020 17/7/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

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.

INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
Gestionar las 
solicitudes de 
registros de 
propiedad 
intelectual

Monitoreo y 
seguimiento de 

registro de 
propiedad 
intelectual

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/12/2020 1/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Contribuir al 
desarrollo de 
Programas de 
Posgrados con 
pertinencia, en 

relación a las áreas, 
campos del 

conocimiento y 
líneas de 

investigación.

POSGRADO: 
Generar programas 

de maestrías

Elaborar programas 
de especialidades 

odontológicas 
acorde a las 

directrices del CES

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              2/1/2020 31/7/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Contribuir al 
desarrollo de 
Programas de 
Posgrados con 
pertinencia, en 

relación a las áreas, 
campos del 

conocimiento y 
líneas de 

investigación.

POSGRADO: 
Generar programas 

de maestrías

Aprobación  por el 
Consejo 

Universitario

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              3/8/2020 14/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 50%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Contribuir al 
desarrollo de 
Programas de 
Posgrados con 
pertinencia, en 

relación a las áreas, 
campos del 

conocimiento y 
líneas de 

investigación.

POSGRADO: 
Generar programas 

de maestrías

Monitoreo y 
seguimiento a la 
ejecución de la 
especialidad en 

Ortodoncia

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              2/1/2020 15/12/2020 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 0% 25%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación Investigaciones

Vicerrectorado 
Académico

OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología
a partir de la investigación científica y la
innovación, basada en una educación con
valores y  compromiso social.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Impulsar la
investigación en las
Unidades 
Académicas y/o
Centros de
Excelencia a través
de las áreas,
campos del
conocimiento y
líneas de
investigación; así
como las 

Contribuir al 
desarrollo de 
Programas de 
Posgrados con 
pertinencia, en 

relación a las áreas, 
campos del 

conocimiento y 
líneas de 

investigación.

POSGRADO: 
Generar programas 

de maestrías

Monitoreo y 
seguimiento a la 
ejecución de la 
especialidad en 

Ortodoncia Técnica 
MBT y Rickets

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              2/1/2020 15/12/2020 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 0% 25%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la 
participación de la 

Universidad de 
Guayaquil en la 

comunidad, 
mediante la 

generación de 
proyectos de 
coperación y 

emprendimiento, 
transferencia del 
conocimiento y 

POSGRADO: 
Gestionar la oferta 

de servicios 
especializados 

Cursos de 
Educación continua 

: Diplomados, 
cursos de 

actualización 
científica

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              6/7/2020 30/11/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 10% 10% 10% 20% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la 
participación de la 

Universidad de 
Guayaquil en la 

comunidad, 
mediante la 

generación de 
proyectos de 
coperación y 

emprendimiento, 
transferencia del 
conocimiento y 

POSGRADO: 
Gestionar la oferta 

de servicios 
especializados 

Planificación 
Congreso 

Internacional

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/10/2020 3/10/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la 
participación de la 

Universidad de 
Guayaquil en la 

comunidad, 
mediante la 

generación de 
proyectos de 
coperación y 

emprendimiento, 
transferencia del 
conocimiento y 

POSGRADO: 
Gestionar la oferta 

de servicios 
especializados 

Aprobación del 
Congreso por 

Vicerrectorado 
Académico

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              8/5/2020 11/5/2020 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la 
participación de la 

Universidad de 
Guayaquil en la 

comunidad, 
mediante la 

generación de 
proyectos de 
coperación y 

emprendimiento, 
transferencia del 
conocimiento y 

POSGRADO: 
Gestionar la oferta 

de servicios 
especializados 

Congresos, 
Seminarios y 

Convenciones

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              15/7/2020 17/7/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la 
participación de la 

Universidad de 
Guayaquil en la 

comunidad, 
mediante la 

generación de 
proyectos de 
coperación y 

emprendimiento, 
transferencia del 
conocimiento y 

POSGRADO: 
Gestionar la oferta 

de servicios 
especializados 

Viático y 
subsistencia en el 

exterior

Gestión de la 
Investigación 
(Programa 83)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              11/5/2020 15/5/2020 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la 
participación de la 

Universidad de 
Guayaquil en la 

comunidad, 
mediante la 

generación de 
proyectos de 
coperación y 

emprendimiento, 
transferencia del 
conocimiento y 

VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD: 

Elaborar proyectos 
de vinculación con 

la sociedad

Visitas a las 
instituciones 

Educativas, ONG, 
Fundaciones

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              7/1/2020 6/3/2020 35% 35% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la 
participación de la 

Universidad de 
Guayaquil en la 

comunidad, 
mediante la 

generación de 
proyectos de 
coperación y 

emprendimiento, 
transferencia del 
conocimiento y 

VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD: 

Elaborar proyectos 
de vinculación con 

la sociedad

Levantamiento de 
línea base de 

proyectos

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              4/5/2020 30/6/2020 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la 
participación de la 

Universidad de 
Guayaquil en la 

comunidad, 
mediante la 

generación de 
proyectos de 
coperación y 

emprendimiento, 
transferencia del 
conocimiento y 

VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD: 

Elaborar proyectos 
de vinculación con 

la sociedad

Gestión de 
convenios

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              4/5/2020 30/6/2020 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la 
participación de la 

Universidad de 
Guayaquil en la 

comunidad, 
mediante la 

generación de 
proyectos de 
coperación y 

emprendimiento, 
transferencia del 
conocimiento y 

VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD: 

Elaborar proyectos 
de vinculación con 

la sociedad

Elaboración de 
proyectos

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              4/5/2020 30/6/2020 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la 
participación de la 

Universidad de 
Guayaquil en la 

comunidad, 
mediante la 

generación de 
proyectos de 
coperación y 

emprendimiento, 
transferencia del 
conocimiento y 

VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD: 

Elaborar proyectos 
de vinculación con 

la sociedad

Monitoreo y 
seguimiento 
ejecución de 

proyectos

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              1/7/2020 18/12/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 50%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Fortalecer la 
participación de la 

Universidad de 
Guayaquil en la 

comunidad, 
mediante la 

generación de 
proyectos de 
coperación y 

emprendimiento, 
transferencia del 
conocimiento y 

VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD: 

Elaborar proyectos 
de vinculación con 

la sociedad

Publicación de 
articulos Cientificos

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              15/7/2020 30/10/2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 50% 0% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Garantizar la 
movilidad 
académica 
nacional e 

internacional, 
entrante y saliente 
de la Universidad 

de Guayaquil, 
mediante la 

promoción de 
programas de 

movilidad 

MOVILIDAD 
ACADÉMICA: 
Gestionar la 

movilidad docente

Acompañamiento 
del proceso de 

movilidad, entre los  
docentes de la FPO 

y el VIFAP

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              3/2/2020 30/12/2020 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 0%

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

5.6 Promover la
investigación, la
formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia 
tecnológica, la
innovación y el
emprendimiento, la
protección de la
propiedad 
intelectual, para 

Aumentar el
número de
publicaciones 
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado 
Académico

OEI 3. Generar transferencia de conocimiento
mediante la vinculación, integrando la
academia  con  la sociedad.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Fortalecer la
participación de la
Universidad de
Guayaquil en la
comunidad, 
mediante la
generación de
proyectos de
coperación y
emprendimiento, 
transferencia del
conocimiento y 

Garantizar la 
movilidad 
académica 
nacional e 

internacional, 
entrante y saliente 
de la Universidad 

de Guayaquil, 
mediante la 

promoción de 
programas de 

movilidad 

MOVILIDAD 
ACADÉMICA: 
Gestionar la 
movilidad 
estudiantil 

Acompañamiento 
del proceso de 

movilidad, entre los  
estudiantes de la 

FPO y el VIFAP

Gestión de la 
Vinculación con la 

Colectividad 
(Programa 84)

$ 0.00 0 -                                             -                          -                              3/2/2020 30/12/2020 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el 
cumplimiento de la 

gestión en los 
procesos 

administrativos, 
mediante la 

atención oportuna 
de los servicios 

operativos 
necesarios para el 
funcionamiento de 

la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 

adquisición de 
bienes de uso y 

consumo corriente

Equipos médicos de 
imagen RX

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 54,331.20 530833 -                                             54,331.20              -                              1/6/2020 30/9/2020 0% 0% 0% 0% 0% 40% 30% 30% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el 
cumplimiento de la 

gestión en los 
procesos 

administrativos, 
mediante la 

atención oportuna 
de los servicios 

operativos 
necesarios para el 
funcionamiento de 

la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 

adquisición de 
bienes de uso y 

consumo corriente

Equipos 
odontológicos

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 14,180.00 530832 14,180.00                                 -                          -                              1/6/2020 30/9/2020 0% 0% 0% 0% 0% 40% 30% 30% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el 
cumplimiento de la 

gestión en los 
procesos 

administrativos, 
mediante la 

atención oportuna 
de los servicios 

operativos 
necesarios para el 
funcionamiento de 

la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 

adquisición de 
bienes de uso y 

consumo corriente

Equipos médicos en 
general

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 8,475.04 530826 8,475.04                                    -                          -                              1/6/2020 30/9/2020 0% 0% 0% 0% 0% 40% 30% 30% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el 
cumplimiento de la 

gestión en los 
procesos 

administrativos, 
mediante la 

atención oportuna 
de los servicios 

operativos 
necesarios para el 
funcionamiento de 

la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 

adquisición de 
bienes de uso y 

consumo corriente

Equipos médicos 
para laboratorio 
clínico e insumo

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 21,406.36 530810 21,406.36                                 -                          -                              1/6/2020 30/9/2020 0% 0% 0% 0% 0% 40% 30% 30% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el 
cumplimiento de la 

gestión en los 
procesos 

administrativos, 
mediante la 

atención oportuna 
de los servicios 

operativos 
necesarios para el 
funcionamiento de 

la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 

adquisición de 
bienes de uso y 

consumo corriente

Medicamentos e 
Insumos 

odontológicos

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 20,000.00 530809 20,000.00                                 -                          -                              1/3/2020 30/6/2020 0% 0% 40% 30% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el 
cumplimiento de la 

gestión en los 
procesos 

administrativos, 
mediante la 

atención oportuna 
de los servicios 

operativos 
necesarios para el 
funcionamiento de 

la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 

adquisición de 
bienes de uso y 

consumo corriente

Prendas de 
protección para 
personal servicio

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 2,956.10 530802 2,956.10                                    -                          -                              1/3/2020 30/6/2020 0% 0% 40% 30% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el 
cumplimiento de la 

gestión en los 
procesos 

administrativos, 
mediante la 

atención oportuna 
de los servicios 

operativos 
necesarios para el 
funcionamiento de 

la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar la 

adquisición de 
bienes muebles no 

depreciables

Mobiliario de 
oficina

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 0.00 531403 -                                             -                          -                              1/3/2020 30/6/2020 0% 0% 40% 30% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Garantizar el 
cumplimiento de la 

gestión en los 
procesos 

administrativos, 
mediante la 

atención oportuna 
de los servicios 

operativos 
necesarios para el 
funcionamiento de 

la institución.

ADMINISTRATIVO: 
Gestionar el pago 
de obligaciones de 

años anteriores 
(arrastres)

Seguimiento al 
pago de obligación 
de mantenimiento 

de unidades 
odontológicas

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 59,970.30 530404 59,970.30                                 -                          -                              15/1/2020 31/3/2020 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eje 3: Más
Sociedad, Mejor
Estado

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

7.5 Consolidar una
gestión estatal
eficiente y
democrática, que
impulse las
capacidades 
ciudadanas e
integre las acciones
sociales en la
administración 
pública.

Aumentar el índice
de percepción de
atención y calidad
en el servicio
público al
ciudadano a 2021.

Paz, Justicia e
Instituciones 
Sólidas

Administración 
Central

Fortalecimiento 
Institucional

Gerencia 
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades
Institucionales.

Facultad 
Piloto de
Odontología

Incrementar la
efectividad de la
gestión 
institucional a
través de la
elaboración y/o
aplicación de los
procedimientos y
normativas 
institucionales

Fortalecer la 
planificación 

técnica de Obras 
Universitarias, 

mediante el diseño, 
construcción y 

mantenimiento de 
la infraetructura en 
la Universidad de 

Guayaquil.

INFRAESTRUCTURA 
Y OBRAS: Gestionar 
el mantenimiento y 

reparación de 
maquinarias y 

equipos 

Maquinarias y 
Equipos 

(Mantenimiento y 
Reparación)

Administración 
Central (Programa 

01)
$ 78,942.08 530404 68,129.48                                 10,812.60              -                              15/3/2020 30/8/2020 0% 0% 10% 10% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 0%
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