
UNIDADES INVOLUCRADAS ACTIVIDADES
UNIDAD OPERATIVA 

RESPONSABLE
FINANCIAMIENTO POR ACTIVIDAD  MONTO TOTAL 

Difusión de los Servicios de Bienestar 

Estudiantil, a través de charlas, talleres 

participativos, ferias/casas abiertas. 

Dirección de Atención Integral, y 

Dirección de Inclusión de Estudiantes y 

Graduados

0,00

Planificación de la asignación de ayudas 

económicas para los estudiantes, para el 

periodo 2018-2019.

Consejería y Orientación Académica 0,00

Elaboración de informes 

socioeconómicos para la aprobación de 

solicitudes de ayudas económicas.

Consejería y Orientación Académica 0,00

Asignación de ayudas económicas con el 

fin de garantizar la permanencia 

universitaria de los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil

 565.000,00

Elaboración de informes de validación de 

calamidad doméstica grave y de caso 

fortuito o fuerza mayor para los 

procesos de autorizaciones especiales

Consejería y Orientación Académica de 

la Dirección de Atención Integral
0,00

Diseño y validación de instrumentos 

para la evaluación de la situación socio-

económica de los estudiantes

Consejería y Orientación Académica de 

la Dirección de Atención Integral
0,00

0,00

0,00

0,00

Elaboración de protocolo de atención a 

estudiantes con discapcidad.

Consejería y Orientación Académica de 

la Dirección de Atención Integral
0,00

Desarrollo del III Censo de discapcidad
Consejería y Orientación Académica de 

la Dirección de Atención Integral
0,00

Asesoría a estudiantes por violación de 

sus derechos

Consejería y Orientación Académica de 

la Dirección de Atención Integral
0,00

Patrocinio legal gratuito a estudiantes 

inmersos en el debido proceso

Consejería y Orientación Académica de 

la Dirección de Atención Integral
0,00

Creación de espacios  de escucha, 

orientación y apoyo en las Facultades 

para los estudiantes que viven 

situaciones de violencia de género y 

sexual

Consejería y Orientación Académica de 

la Dirección de Atención Integral
0,00

629.084,12$                  

Dirección de Atención Integral

Plan Operativo Anual 2018

Universidad de Guayaquil

Consejería y Orientación Académica de 

la Dirección de Atención Integral

Desarrollo de eventos de sensibilización 

para la inclusión de estudiantes con 

discapcidad.



0,00

0,00

0,00

0,00

Creación de red de apoyo con 

organizaciones especializadas para 

atender casos de violencia de género y 

sexual

Consejería y Orientación Académica de 

la Dirección de Atención Integral
0,00

0,00

0,00

Diseño y validación de instrumentos 

para el seguimiento académico de los 

estudiantes con discapacidad y 

beneficiarios de ayudas económicas

Consejería y Orientación Académica de 

la Dirección de Atención Integral
0,00

Asesoramiento a las coordinadores de 

las unidades académicas en el diseño de 

mecanismos de apoyo pedagógico a 

estudiantes que presenten dificultades 

en sus procesos de aprendizaje

Consejería y Orientación Académica de 

la Dirección de Atención Integral
0,00

Capacitación a los mediadores de 

conflictos de las unidades académicas 

Consejería y Orientación Académica de 

la Dirección de Atención Integral
0,00

Elaboración de protocolos para la 

mediación de conflicto en los que estén 

involucrados estudiantes

Consejería y Orientación Académica de 

la Dirección de Atención Integral
0,00

Prestación de servicios de atención 

primaria en medicina

Jefe de Salud Estudiantil
0,00

Seguimiento al Plan de gestión integral 

de desechos sanitarios de la Dirección 

Atención Integral

Jefe de Salud Estudiantil
0,00

Propuesta de estudios y diseños para el 

proyecto de Construcción de Servicios 

Periféricos de la Universidad de 

Guayaquil. 

Dirección de Atención Integral 0,00

Socialización y entrega de la credencial 

del Seguro de Accidentes Personales 

para los estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil

Dirección de Inclusión de Estudiantes y 

Graduados
0,00

629.084,12$                  

Consejería y Orientación Académica de 

la Dirección de Atención Integral

Consejería y Orientación Académica de 

la Dirección de Atención Integral

Dirección de Atención Integral

Consejería y Orientación Académica de 

la Dirección de Atención Integral

Desarrollo de eventos que generen 

reflexión sobre los patrones 

socioculturales que naturalizan y 

justifican la violencia de género y sexual 

en el ámbito universitario 

Desarrollo de talleres de prevención y 

sensibilización en temas de violencia de 

género y sexual

Atención y seguimiento a estudiantes 

que viven situaciones de violencia de 

género y sexual



Gestionar la elaboración y aprobación 

del manual de funciones y 

procedimientos de los Coordinadores de 

Bienestar Estudiantil

Dirección de Inclusión de Estudiantes y 

Graduados
0,00

Elaboración de la Propuesta del 

Comedor Universitario
Jefatura de Planes y Proyectos 0,00

Dotación de implementos e insumos 

para botiquín en las Unidades 

Académicas dentro y fuera del Campus 

Universitario.

Jefatura de Salud Estudiantil 0,00

Elaboración de la Propuesta de Creación 

de Residencia Universitaria

Dirección de Inclusión de Estudiantes y 

Graduados
0,00

Elaboración de la Propuesta de la 

Reactivación del Gimnasio Estudiantil
Jefatura de Planes y Proyectos 0,00

Emisión de credenciales para los 

estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil

Dirección de Inclusión de Estudiantes y 

Graduados
0,00

Optimización del Sistema de 

seguimiento a graduados de la UG
Jefatura de Seguimiento a Graduados 0,00

Comunicación y socialización de oferta 

de Programas de educación continua y  

maestrías

Jefatura de Seguimiento a Graduados 0,00

Promoción de espacios laborales Jefatura de Seguimiento a Graduados 0,00

Elaboración de la Propuesta de 

Adecuación de espacios que promueven 

el Bienestar Estudiantil en la Universidad 

de Guayaquil

Dirección de Inclusión de Estudiantes y 

Graduados
0,00

Planificación y coordinación de 

actividades de Bienestar Estudiantil con 

los gestores docentes de Bienestar 

Estudiantil de cada Unidad Académica

Dirección de Inclusión de Estudiantes y 

Graduados
0,00

Desarrollo de actividades deportivas 

interfacultades y en representación de la 

Insititución con el fin de fomentar la 

integración, el deporte y la recreación en 

la Universidad de Guayaquil

JEFATURA DE PLANES Y PROYECTOS 55.000,00

Desarrollo de actividades culturales, 

científicas y extracurriculares con el fin 

de fomentar la integración cultural y 

humanística en la Universidad de 

Guayaquil

JEFATURA DE PLANES Y PROYECTOS 0,00

Obligaciones de años anteriores Vicerrectorado de Bienestar Estudia til 9.084,12

Elaboración del reglamento para la 

titulación internacional de la 

Universidad de Guayaquil.  

Dirección de Cooperación Nacional e 

Internacional
0,00

629.084,12$                  

134.406,31$                  

Dirección de Inclusión de 

Estudiantes y Graduados

Dirección de Atención Integral

Dirección de Cooperación 

Nacional e Internacional



Gestión de 3 programas de titulación 

doble, conjunta o con algún 

componente internacional. 

Dirección de Cooperación Nacional e 

Internacional
0,00

Inicio del proceso de acreditación 

internacional en una carrera de la 

Universidad de Guayaquil . 

Dirección de Cooperación Nacional e 

Internacional
0,00

0,00

0,00

Incorporación y renovación de Redes 

Académicas Internacionales. 

Dirección de Cooperación Nacional e 

Internacional
5.000,00

Renovación del contrato del servicio 

de interpretación y traducción 

certificada en diferentes idiomas 

para favorecer la formalización del 

proceso de internacionalización de la 

Universidad de Guayaquil.

Dirección de Cooperación Nacional e 

Internacional
0,00

Participación de profesores en 

programas de movilidad académica 

nacional e internacional. 

Dirección de Movilidad Académica 92.114,09

Participación de estudiantes en 

programas de movilidad académica 

nacional e internacional. 

Dirección de Movilidad Académica 37.292,22

Elaboración y reforma de las 

normativas institucionales para la 

movilidad académica de acuerdo a 

las necesidades institucionales.

Dirección de Movilidad Académica 0,00

Contratación de servicios por 

reconocimiento de gastos para la 

Movilidad Académica Entrante. 

Dirección de Movilidad Académica 0,00

Gestión de Becas Externas otorgadas 

a profesores.

Dirección de Gestión de Proyectos 

Internacionales
0,00

Gestión de Becas cofinanciadas 

otorgadas a profesores.
Dirección de Gestión de Proyectos 

Internacionales
0,00

Gestión de Becas Externas otorgadas 

a estudiantes.

Dirección de Gestión de Proyectos 

Internacionales
0,00

Gestión de Becas cofinanciadas 

otorgadas a estudiantes.

Dirección de Gestión de Proyectos 

Internacionales
0,00

Gestión de proyectos con fondos 

externos o cofinanciados 
Dirección de Gestión de Proyectos 

Internacionales
0,00

Valoración monetaria de los recursos 

provenientes de la Cooperación 

Nacional e Internacional.

Dirección de Gestión de Proyectos 

Internacionales
0,00

Análisis y Revisión de los estudios de 

pertinencia que sustenten los criterios 

descritos en los proyectos de diseño 

curricular.

Seguimiento Pedagógico Curricular 0,00

Revisión y actualización del Plan 

Curricular de las Carrerar de la UG con 

todos sus componentes (Macrocurriculo, 

Mesocurriculo y Microcurriculo)  

coherente con el proceso de análisis de 

los perfiles profesionales, de los 

graduados y los empleadores 

consultados.

Seguimiento Pedagógico Curricular 0,00

Revisión y actualización del Perfil de 

Egreso de las carreras de la UG 

coherente con el proceso de análisis de 

los perfiles profesionales, de los 

graduados y los empleadores 

consultados.

Seguimiento Pedagógico Curricular 0,00

Análisis de la eficiencia de la 

actualización de los Perfiles de Egreso de 

las Carrerar Rediseñadas.

Seguimiento Pedagógico Curricular 0,00

Verificación por ciclo de la Estructura 

Curricular del Plan de Estudio (Malla 

Curricular y los requisitos de graduación 

) vigentes en la Facultad, considerando 

las Unidades de Organización Curricular 

y los Campos de Formación, 

identificando también los resultados del 

aprendizaje.

Seguimiento Pedagógico Curricular 0,00

134.406,31$                  

470.462,06$                  

Suscripción de convenios de 

cooperación interinstitucional 

Dirección de Cooperación Nacional e 

Internacional

Dirección de Movilidad 

Académica

Formación Académica 

Universitaria

Dirección de Gestión  de 

Proyectos Internacionales

Dirección de Cooperación 

Nacional e Internacional



Elaboracion de de los programas 

analíticos de cada una de  las 

Asignaturas actualizados por ciclo que 

tributen a los resultados del aprendizaje 

establecidos en el Plan de Estudios.

Seguimiento Pedagógico Curricular 0,00

Elaboración de la propuesta de modelo 

de Sílabo que proponga y considere un 

proceso de automatización.

Seguimiento Pedagógico Curricular 0,00

Elaboración de la propuesta de modelo 

de Seguimiento a la Gestión Pedagógica 

Curricular que proponga y considere un 

proceso de automatización.

Seguimiento Pedagógico Curricular 0,00

Implementación de  Proyectos  de 

Rediseño y Diseño Curricular aprobados 

por el CES a la Oferta Académica de la 

Universidad de Guayaquil.                                                      

Seguimiento Pedagógico Curricular 0,00

Gestión y monitoreo al cumplimiento del 

sistema de seguimiento a la gestión 

curricular (SGC). 

Seguimiento Pedagógico Curricular 0,00

Planificación del proyecto de 

Implementación de la Dirección  de 

Idiomas de la Universidad de Guayaquil

Formación Académica 0,00

Análisis y Pressentación al Honorable 

Consejo Universitario de los planes de 

contingencia de las carreras que 

cambiaron de estado vigente a no 

vigente habilitado para registro de título.

Formación Académica 0,00

Inventario y registro por ciclo  del 

material bibliográfico para el proceso 

formativo de grado para la Biblioteca 

Central.

Ambientes de Aprendizaje 0,00

Adquisición y gestión de material 

bibliográfico virtual y software educativo 

para el proceso formativo de grado para 

la Biblioteca Central y Unidades 

Académicas.

Ambientes de Aprendizaje 0,00

Gratuidad 200.000,00

Adquisición de un sistema de detector 

de coincidencia
Ambientes de Aprendizaje 19.917,00

Codificación y Señalización de los 

Ambientes de Aprendizaje para la 

Universidad de Guayaquil

Ambientes de Aprendizaje 0,00

Inventario, registro y análisis por ciclo  

de las aulas de clases con el que cuenta 

la Facultad

Ambientes de Aprendizaje 0,00

Análisis de la Disponibilidad de los 

Laboratorioscon el que cuenta cada uno 

de los ambientes registrados en el 

Inventario de Laboratorios de la Facultad

Ambientes de Aprendizaje 0,00

Actualización del sistema integrado para 

gestión de los libros de las bibliotecas.
Ambientes de Aprendizaje 0,00

Difusión semestral  del modelo de 

prácticas preprofesionales aplicable a 

cada una de las Unidades Académicas de 

la UG

Practicas Pre-Profesionales 0,00

Acompañamiento, seguimiento y 

monitoreo del proceso de 

implementación del software para 

automatizar las PPP

Practicas Pre-Profesionales 0,00

Reforma al Instructivo de Prácticas 

Preprofesionales
Practicas Pre-Profesionales 0,00

Seguimiento y Monitoreo de las 

prácticas preprofesionales y del 

Internado Rotativo en el caso de la 

facultad de Ciencias Médicas

Practicas Pre-Profesionales 0,00

Gestión de vinculación de la UG con 

actores públicos y privados para la 

generación de acuerdos y  convenios 

específicos para las prácticas 

preprofesionales

Practicas Pre-Profesionales 0,00

Registro de Datos de actores públicos y 

privados vinculados a la UG mediante 

convenios específicos o cartas de 

intención  para las prácticas 

preprofesionales de los estudiantes de la 

UG

Practicas Pre-Profesionales 0,00

Análisis de los proyectos de convenios 

específicos o cartas de compromiso que 

presenten las distintas académicas para 

su suscripción

Practicas Pre-Profesionales 0,00

Análisis estadístico semestral de los 

indicadores planteados
Practicas Pre-Profesionales 0,00

470.462,06$                  

Formación Académica 

Universitaria



Monitoreo y Gestión de los Casos de 

Repitencia en el proceso de titulación de 

las carreras de la Universidad de 

Guayaquil

Titulación de Grado 0,00

Monitoreo y Gestión de los Casos de 

Deserción  en el proceso de titulación de 

las carreras de la Universidad de 

Guayaquil

Titulación de Grado 0,00

Monitoreo y Gestión de los Casos de 

Retención en el proceso de titulación  de 

la Universidad de Guayaquil

Titulación de Grado 0,00

Análisis de la Correspondencia de los 

Trabajos de Titulación con las líneas de 

Investigación de acuerdo al campo de 

conocimiento

Titulación de Grado 0,00

Implementación del software Módulo de 

Titulación integrado al SIUG que permita 

la automatización de la gestión y calidad 

de la información relacionada con el 

proceso de titulación

Titulación de Grado 0,00

Coordinación del proceso de titulación 

con la formación académica (currículo, 

prácticas preprofesionales y ambientes 

de aprendizaje), la vinculación y la 

investigación

Titulación de Grado 0,00

Seguimiento de los resultados generados 

por la Gestión de Titulación de Tercer 

Nivel de las Unidades Académicas

Titulación de Grado 0,00

Establecimiento de los procesos de 

ejecución de la Titulación en las diversas 

modalidades y circunstancias,  acordes al 

Reglamento del Régimen Académico

Titulación de Grado 0,00

Análisis de la Eficiencia Terminal y de la 

Tasa de Titulación de las Carreras de la 

UG

Titulación de Grado 0,00

Implementación y monitoreo del módulo 

de actualización de conocimientos 

reformado

Titulación de Grado 0,00

Elaboración de Plan de Acción para la 

mejora de los indicadores relacionados a 

la repitencia,  retención y titulación de 

alumnos de las Unidades Académicas de 

la UG

Titulación de Grado 0,00

Coordinación con la Dirección de 

Personal Académico para el 

establecimiento de directrices de 

planificación docente que orienten a las 

Unidades Académica en la asignación de 

docentes-tutores acorde a las líneas de 

investigación de los trabajos de 

titulación

Titulación de Grado 0,00

Validación del requerimiento de las 

unidades académicas de personal 

docente  titular.

Gestión del Personal Académico 0,00

Validación del requerimiento de las 

unidades académicas de personal 

docente de contrato ocasional.

Gestión del Personal Académico 0,00

Validar el distributivo horario en el SIUG, 

asegurando desempeño del docente 

acorde a la planificación de las Unidades 

Académicas

Gestión del Personal Académico 0,00

Análisis de la Relación Docentes Titulares 

Tiempo Completo del Distributivo 

académico de cada carrera de la 

Facultad

Gestión del Personal Académico 0,00

Análisis de la Relación Docentes Titulares 

del Distributivo académico de cada 

carrera de la Facultad

Gestión del Personal Académico 0,00

Análisis de la Relación Docentes  Tiempo 

Completo, Medio Tiempo y Tiempo 

Parcial  del Distributivo académico de 

cada carrera de la Facultad

Gestión del Personal Académico 0,00

Análisis de la Relación Estudiantes por 

Docente del Distributivo académico de 

cada carrera de la Facultad

Gestión del Personal Académico 0,00

Análisis de la Carga Horaria Docentes 

Tiempo Completo y Medio Tiempo
Gestión del Personal Académico 0,00

Análisis de la Gestión Académica de los 

Docentes
Gestión del Personal Académico 0,00

Monitoreo y Gestión del modelo de 

evaluación del personal académico de la 

UG.   

Gestión del Personal Académico 0,00

470.462,06$                  

Formación Académica 

Universitaria

Gestión del Personal Académico



Conformación de Comisiones de 

Evaluaciones Docentes por Facultades
Gestión del Personal Académico 0,00

Revisión y retroalimentación del modelo 

de evaluación del personal académico de 

las facultades, actualizado y armonizado 

a las normativas vigentes de la UG.   

Gestión del Personal Académico 0,00

Ejecución de los Planes de Mejora 

(acciones correctivas) relacionados a los 

resultados de la evaluación docente de 

las facultades.                                                      

Gestión del Personal Académico 0,00

Desarrollo de Concurso de Mérito y 

Oposición de acuerdo a los 

requerimientos de personal académico 

de la UG.

Gestión del Personal Académico 0,00

Desarrollo del Plan de Capacitación para 

la Formación Docente del Claustro 

Académico de la Universidad de 

Guayaquil

Gestión del Personal Académico 38.183,54

Elaboración del Informe Final del Plan de 

Capacitación para la Formación Docente 

del Claustro Académico de la Facultad en 

temas científicos o pedagógicos

Gestión del Personal Académico 0,00

Definición de la Oferta Académica de la 

UG.
Admisión y Nivelación 0,00

Desarrollo de estrategias de promoción y 

difusión de la Oferta Académica de la UG
Admisión y Nivelación 0,00

Admisión de estudiantes a la comunidad 

universitaria de acuerdo a la normativa 

vigente en la Educación Superior.

Admisión y Nivelación 0,00

Elaboración de la evaluación de los 

docentes de nivelación y admisión 
Admisión y Nivelación 0,00

Resolución de conflictos y asesoría de 

estudiantes sobre normas nacionales 

vigentes de admisión aplicables al 

ámbito académico/pedagógico

Admisión y Nivelación 0,00

Verificación de gestión de terceras 

matrículas realizadas por cada Facultad 

según normativa vigente.

Admisión y Nivelación 0,00

Obligaciones de años anteriores
Vicerrectorado de Formación 

Académica y profesional
212.361,52

POSGRADO

1. Organizar taller sobre pertinencia y 

estudios para sustentar la oferta de 

programas de posgrado.

2. Realizar acompañamiento y 

seguimiento en la elaboración de los 

programas de posgrado.

3. Promover que las Unidades 

Académicas presenten al menos dos 

programas de posgrado, supeditado a 

que la propuestas se acoplen a las 

prioridades de políticas públicas en 

cuanto al diagnóstico de los problemas 

del Estado y el Plan Nacional de 

Desarrollo. Se promoverá también la 

participación en redes cuyo listado lo 

proporcionará la Dirección de 

Investigación.

Posgrado 1.494.912,73

1. Motivar el levantamiento de 

necesidades de formación por parte de 

la comunidad y organismos de la zona 5 

y 8 y ex-alumnos de la UG y consolidar la 

información recibida por parte de las UA.

2. Asesorar y hacer seguimiento 

programas de Educación Continua y 

Servicios Especializados de caracter 

multidisciplinar y transversales a las 

diferentes unidades académicas.

3. Elaborar y difundir el portafolio de 

Educación Continua y Servicios 

Especializados de las Unidades 

Académicas (En redes sociales, página 

web, evento de lanzamiento, correos 

masivos, stands nacionales e 

internacionales, entre otros).

867.373,08

470.462,06$                  

3.471.321,54$               

Admisión y Nivelación

Gestión del ConocimientoGESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Gestión del Personal Académico



INVESTIGACIÓN

1. Realizar convocatoria de proyectos de 

investigación.                                                                               

2. Gestionar la aprobación de los 

proyectos de nvestigación por HCU.                                                                                                                       

3. Dar seguimiento, gestión y control a 

los proyectos de investigación 

Investigación 60.980,99

POSGRADO 

1. Gestionar la aprobación del 

Reglamento de becas. Incluir que solo se 

otorgarán becas a docentes con FCI.

2. Difundir a través de medios 

electrónicos los beneficios y requisitos 

Posgrado 22.364,00

Obligaciones de años anteriores 1.025.690,74

Cancelación de Servicio de Energía 

Electrica
Dirección Administrativa 1.289.837,55

Cancelación de Servicio de Telefonía Fija Dirección Administrativa 53.129,17

Cancelación de Servicio de Agua Potable Dirección Administrativa 745.529,72

Pago de tasa de recolección de basura Dirección Administrativa 178.632,00

Fondos rotativos de las Facultades Dirección Administrativa 2.000,00

Caja Chica Dirección Administrativa 3.500,00

Pago de obligaciones años anteriores 

(arrastres)
Dirección Administrativa 672.878,80

Gestión de la matriculación vehicular Dirección Administrativa 20.621,27

Mantenimiento preventivo y correctivo 

de vehículos y motos del parque 

automotor

Dirección Administrativa 0,00

Adquisición de respuestos y accesorios 

del parque automotor
Dirección Administrativa 7.785,12

Adquisición de logos para flota vehicular 

del Parque automotor
Dirección Administrativa 2.100,29

Adquisición de Kit para matriculación y 

accesorios del Parque automotor
Dirección Administrativa 1.651,33

Abastecimiento de Combustible para el 

Parque automotor y maquinarias de la 

Universidad de Guayaquil

Dirección Administrativa 42.581,82

Servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo del compactador, 

contenedores de basura y puertas de 

ingreso al centro de acopio de la 

Universidad de Guayaquil

Dirección Administrativa 7.212,80

Servicio de rastreo satelital para flota 

vehicular del Parque Automotor
Dirección Administrativa 0,00

Adquisición de llantas tubos y defensas 

para flota vehicular y motos
Dirección Administrativa 0,00

Contratación de servicio de reencauche 

en los neumáticos para flota vehicular 

del Parque Automotor

0,00

Adquisición de baterías para flota 

vehicular del Parque Automotor
Dirección Administrativa 7.728,22

 Adquisición de baterías y llantas para 

motos de la flota vehicular del Parque 

Automotor

Dirección Administrativa 3.450,00

Tasas Generales y Contribuciones Dirección Administrativa 23.469,76

Contratación de consultoría para el 

levantamiento de activos fijos de la 

Universidad de Guayaquil

Dirección Administrativa 0,00

Contratación de servicio para disposición 

final de desechos biológicos y 

cortopunzantes de las Unidades 

Académicas y de Servico Asistencial de la 

Universidad de Guayaquil 

Dirección Administrativa 7.807,00

Recarga de extintores Dirección Administrativa 7.807,00

Contratación de Servicios para la entrega 

de documentación y encomiendas 

nacional e internacional

Dirección Administrativa 59.999,99

Contratación de Servicios de transmisión 

de frecuencia dentro y fuera de la 

Ciudadela Universitaria 

Dirección Administrativa 6.142,62

Suscripción a servicios de consultas 

jurídicas en la web
Dirección Administrativa 0,00

Contratación de Servicio de Seguros 

Generales
Dirección Administrativa 621.017,21

Contratación del servicio de emisión de 

pasajes aéreos en rutas que opera TAME 

EP, para servidores, trabajadores, 

Dirección Administrativa 65.535,72

3.471.321,54$               

4.156.361,77$               

Dirección Administrativa



Contratación de una agencia de viajes 

para la provisión de pasajes aéreos 

nacionales e internacionales en rutas 

Dirección Administrativa 10.359,10

Adquisición de Materiales de Aseo para 

la Universidad de Guayaquil
Dirección Administrativa 38.558,55

Adquisición de suministros de oficina 

para las Unidades Académicas y 

Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil

Dirección Administrativa 98.477,70

Adquisión de suministros para la 

producción gráfica de la Editorial e 

Imprenta Universitaria

Dirección Administrativa 32.830,56

Adquisición de Insumos para la 

producción gráfica de la Editorial e 

Imprenta Universitaria.

Dirección Administrativa 7.567,40

Adquisición de equipos, repuestos, 

accesorios y herramientas para las 

Unidades Académicas y Administrativas 

de la Universidad de Guayaquil

Dirección Administrativa 8.216,98

Herramientas para jardinería Dirección Administrativa 7.292,32

Insumos para la elaboracion de Sustrato 

para enmiendas y viveros
Dirección Administrativa 0,00

Adquisición de insumos y especies 

vegetales de jardinería
Dirección Administrativa 7.500,00

Adquisión de equipos para la producción 

gráfica de la Imprenta
Dirección Administrativa 22.115,49

Mantenimiento para los diferentes 

equipos electrónicos y eléctricos y 

maquinarias para la producción gráfica 

de la Editorial e Imprenta Universitaria.

Dirección Administrativa 7.750,40

Mantenimiento correctivo, preventivo y 

predictivo de bienes de la Universidad de 

Guayaquil

Dirección Administrativa 0,00

Adquisición de Instrumental Médico 

menor para uso Médico y de Laboratorio 

de la Universidad de Guayaquil

Dirección Administrativa 0,00

Adquisición de Medicinas para las 

Unidades Académicas de la Universidad 

de Guayaquil

Dirección Administrativa 1.391,72

Adquisición de reactivos de laboratorio 

para las Unidades Académicas de la 

Universidad de Guayaquil

Dirección Administrativa 7.807,00

Adquisición de materiales e insumos de 

laboratorio para la Universidad de 

Guayaquil

Dirección Administrativa 0,00

Adquisición de materiales e insumos 

para uso médico para la Universidad de 

Guayaquil

Dirección Administrativa 0,00

Adquisición de materiales, insumos e 

instrumental odontológico para la 

Universidad de Guayaquil

Dirección Administrativa 0,00

Adquisición de suministros e insumos 

químicos y orgánicos para las Unidades 

Académicas de la UG

Dirección Administrativa 0,00

Perfil de salud ocupacional a los 

trabajadores y servidores de la UG
Dirección Administrativa 0,00

Adquisición de medicamentos para 

semovientes y bienes biológicos para las 

Unidades Académicas de la UG

Dirección Administrativa 7.807,00

Adquisición de maquinarias y equipos Dirección Administrativa 0,00

Adquisición de alimentos para 

semovientes y bienes biológicos para las 

Unidades Académicas de la Universidad 

de Guayaquil

Dirección Administrativa 9.091,75

Gestión de Viaticos y Subsistencias para 

los servidores de la Universidad de 

Guayaquil

Rectorado 14.782,18

Consultoría para creación de Sede de la 

Universidad de Guayaquil en la provincia 

de los Ríos

Rectorado 0,00

Consultoría legal "Revisión de procesos 

de las EP y Procesos Adq 2016-2017-

2018"

+ 0,00

Obligaciones años anteriores (pago libros 

Facultad de Arquitectura)
17.889,76

Sentencia Judicial 26.506,47

Generación de nómina para el pago del 

Personal amparado bajo el régimen LOES 

y LOEI 

Dirección de Talento Humano 88.991.887,54

Generación de nómina para el pago del 

Personal amparado bajo el régimen 

LOSEP

Dirección de Talento Humano 27.213.815,83

4.156.361,77$               

141.034.456,33$          Dirección de Talento Humano

Dirección Administrativa



Generación de nómina para el pago del 

Personal amparado bajo el régimen de 

CÓDIGO DE TRABAJO

Dirección de Talento Humano 9.381.803,65

Capacitación y actualización del Personal 

Administrativo bajo régimen de LOSEP y 

CÓDIGO DE TRABAJO

Dirección de Talento Humano 10.791,20

Generación de nómina para el pago del 

Personal Pasivo Docente y no Docente
Dirección de Talento Humano 6.215.646,38

Recopilación y validación de documentos 

habilitantes para el pago de honorarios 

profesionales de personal Administrativo 

y Docente

Dirección de Talento Humano 607.055,18

Generación de nómina para el pago de 

Obligaciones años anteriores del 

Personal Docente y no Docente

Dirección de Talento Humano 521.334,81

Consultoría "Plan de Emergencias para 

Amenzas Naturales y Antropicas"
Dirección de Talento Humano 0,00

Consultoría para diagnóstico de cultura y 

clima organizacional
Dirección de Talento Humano 0,00

Campaña Comunicacionalpara la mejora 

del clima laboral en la Universidad de 

Guayaquil

Dirección de Talento Humano 0,00

Desarrollo e implementación de la 

plataforma de consulta del sistema 

informático de gestión de archivos de 

talento humano de la Universidad de 

Guayaquil

Dirección de Talento Humano 0,00

Perfil de salud ocupacional a los 

trabajadores y servidores de la UG
Dirección de Talento Humano 0,00

Obligaciones de años anterires Dirección de Talento Humano 8.092.121,74

Adquisición de materiales de pintura, 

cerrajería, carpintería, electricos, 

sanitarios, voz y datos, climatización 

para la Universidad de Guayaquil

Dirección de Infraestructura y Obras 

Universitarias
230.036,36

Adquisición de herramientas y equipos 

de cerrajería, plomería, carpintería, 

eléctricos, voz y datos y climatización 

para la Universidad de Guayaquil

Dirección de Infraestructura y Obras 

Universitarias
58.177,27

Adquisición de materiales para 

mantenimiento e impermeablilización 

de cubiertas, canalones y bajantes de las 

unidades académicas y adminsitrativas 

de la Universidad de Guayaquil

Dirección de Infraestructura y Obras 

Universitarias
17.227,84

Mantenimiento de cubiertas, canalones 

y bajantes de las diferentes unidades 

académicas y administrativas de la 

Universidad de Guayaquil

Dirección de Infraestructura y Obras 

Universitarias
6.009,01

Mantenimiento de infraestructura de las 

unidades acadèmicas y administrativas 

de la Universidad de Guayaquil

Dirección de Infraestructura y Obras 

Universitarias
6.009,01

Mantenimiento de ascensores de las 

Unidades Académicas y Administrativas 

de la Universidad de Guayaquil

Dirección de Infraestructura y Obras 

Universitarias
7.427,41

Consultoría para el Estudio de Suelo y 

Análisis de Estructura de Cimentación 

del Edificio de Administración Central de 

la Universidad de Guayaquil

Dirección de Infraestructura y Obras 

Universitarias
0,00

Mantenimiento preventivo y correctivo 

de Cisternas de la Universidad de 

Guayaquil

Dirección de Infraestructura y Obras 

Universitarias
0,00

Mantenimiento y Readecuación de los 

Edificios:

Administración Centrl y de los Bloques G, 

H y E de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil

Dirección de Infraestructura y Obras 

Universitarias
449.700,00

Estudios para rehabilitación de casona 
Dirección de Infraestructura y Obras 

Universitarias
201.356,00

Adquisición de Pintura anticorrosiva, 

caucho y de tráfico para cerramientos 

metálicos y señalización horizontal en 

vías de la Universidad de Guayaquil

Dirección de Infraestructura y Obras 

Universitarias
12.796,00

Obligaciones de años anterires
Dirección de Infraestructura y Obras 

Universitarias
666.622,41

Servicio internet alámbrico e inalámbrico 

(wifi) y enlace de datos para la 

Universidad de Guayaquil, cobertura del 

edificio administrativo, facultades 

internas y externas

Dirección de Gestión Tecnológica de la 

Información
785.659,03

Dirección de Gestión Tecnologíca 

de la Información

141.034.456,33$          

1.655.361,31$               

3.136.900,24$               

Dirección de Talento Humano

Dirección de Infraestructura y 

Obras Universitarias



Servicio internet alámbrico e inalámbrico 

(wifi) y enlace de datos para la 

Universidad de Guayaquil, cobertura del 

edificio administrativo, facultades 

internas y externas segundo semestre

Dirección de Gestión Tecnológica de la 

Información
653.600,64

Equipos de Audio y Video
Dirección de Gestión Tecnológica de la 

Información
44.331,84

Suscripción de valores abiertos de 

Soluciones Educativas para la 

Universidad de Guayaquil

Dirección de Gestión Tecnológica de la 

Información
0,00

Consultoria y Desarrollo de Herramienta 

y Aplicación y su integración con el 

Sistema de Activos Fijos y eByE

Dirección de Gestión Tecnológica de la 

Información
0,00

Servicio de Balanceo y Replicación de 

Servidores de Aplicaciones de la 

Universidad de Guayaquil

Dirección de Gestión Tecnológica de la 

Información
4.249,28

Adquisición de insumos para impresión 

de la Universidad de Guayaquil

Dirección de Gestión Tecnológica de la 

Información
198.185,95

Adquisión de Herramientas y Materiales 

para mantenimiento de equipos 

informáticos 

Dirección de Gestión Tecnológica de la 

Información
30.936,19

Implementación de Servicios de 

Mantenimiento para los equipos 

informáticos de la UG

Dirección de Gestión Tecnológica de la 

Información
40.047,67

Adquisición de computadoras y tablets 

para la Administración Central de la 

Universidad de Guayaquil

Dirección de Gestión Tecnológica de la 

Información
0,00

Adquisición de escanners para la 

Administración Central

Dirección de Gestión Tecnológica de la 

Información
0,00

Obligaciones de años anteriores
Dirección de Gestión Tecnológica de la 

Información
1.348.883,54

Obligaciones años anteriores (MINTEL)
Dirección de Gestión Tecnológica de la 

Información
31.006,10

Ejecución del Plan de Desarrollo de 

Aplicaciones

Dirección de Gestión Tecnológica de la 

Información
0,00

Aplicación de mecanismos de control 

para el manejo financiero y 

presupuestario 

Dirección Financiera Presupuesto 0,00

Elaboración y análisis de Informes de 

estados financieros institucionales
Dirección Financiera Contabilidad 0,00

Elaboración de conciliaciones tributarias 

institucionales
Dirección Financiera Contabilidad 0,00

Elaboración del flujo de efectivo 

institucional por fuente de 

financiamiento.

Dirección Financiera Tesoreria 0,00

Elaboración y aprobación de 

certificaciones presupuestarias
Dirección Financiera Presupuesto 0,00

Determinación de las disponibilidades de 

ingresos institucionales por fuente de 

financiamiento

Dirección Financiera Tesoreria 0,00

Desarrollo de Planes y Proyectos para la 

Universidad de Guayaquil

Desarrollo de Planes y Proyectos para 

la Universidad de Guayaquil
0,00

Formalización y control de los Procesos 

Académicos y Administrativos de la 

Universidad de Guayaquil

Formalización y control de los Procesos 

Académicos y Administrativos de la 

Universidad de Guayaquil

0,00

Procesos de evaluación institucional y de 

carrera para la Universidad de Guayaquil

Procesos de evaluación institucional y 

de carrera para la Universidad de 

Guayaquil

0,00

Adquisición de equipos  de audio y video 

para preparación, ensayos y 

presentación de grupos

Coordinación de Arte Cultura y 

Patrimonio
0,00

Adquisición de vestuairos para grupos de 

Coro y Danza

Coordinación de Arte Cultura y 

Patrimonio
0,00

Adquisiciónd einstrumentos musicales 

para grupos de Coro y Teatro

Coordinación de Arte Cultura y 

Patrimonio
7.128,80

Organización de casa abierta Cultural
Coordinación de Arte Cultura y 

Patrimonio
0,00

Realización de Eventos, Presentaciones 

del Coros, Orquestas y Teatro

Coordinación de Arte Cultura y 

Patrimonio
7.500,00

Honorarios por servisios profesionales 

(Instructores de Orquesta, Coro y teatro)

Coordinación de Arte Cultura y 

Patrimonio
17.120,80

Obligaciones de años anteriores
Coordinación de Arte Cultura y 

Patrimonio
2.909,76

Impresión de folletería, afiches y otros 

materiales publicitarios

Coordinación de Comunicación y 

Difusión
0,00

Elaboración de artículos para la 

promoción y difusión de la Universidad 

de Guayaquil (rollaps, backing, lonas, 

letreros, etc.)

Coordinación de Comunicación y 

Difusión
2.713,76

Publicación en medios impresos, 

ediciones especiales y revistas 

especializadas

Coordinación de Comunicación y 

Difusión
21.411,94

Elaboración de material POP para la 

Universidad de Guayaquil

Coordinación de Comunicación y 

Difusión
0,00

-$                                

34.659,36$                    

Coordinación de Comunicación y 

Difusión

Dirección de Gestión Tecnologíca 

de la Información

Coordinación General de 

Planificación y Acreditación 

Coordinación de Arte Cultura y 

Patrimonio

119.853,09$                  

3.136.900,24$               

-$                                Dirección Financiera



Posecinamiento de la marca institucional 

y representacion protocolaria en eventos 

internos y externos

Coordinación de Comunicación y 

Difusión
0,00

Organización y desarrollo de Eventos 

conmemorativos para la UG

Coordinación de Comunicación y 

Difusión
66.000,00

Camapaña de comunicación y difusión 

de actividades y noticias positivas de la 

Universidad de Guayaquil

Coordinación de Comunicación y 

Difusión
0,00

Organización y desarrollo de Eventos 

académicos, científicos y culturales para 

la UG

Coordinación de Comunicación y 

Difusión
0,00

Generación de productos multimedia, 

para especiales web en fechas 

especiales.

Coordinación de Comunicación y 

Difusión
0,00

Adquisición de equipos audiocisuales y 

multimedia para la producción y post 

producción

Coordinación de Comunicación y 

Difusión
4.036,48

Realización y cobertura de eventos 

científicos, académicos y de vinculación 

con la sociedad de las Unidades 

Académicas de la Universidad de 

Guayaquil

Coordinación de Comunicación y 

Difusión
0,00

Elaborar el Plan de Campañas 

pertinentes en la Universidad de 

Guayaquil

Coordinación de Comunicación y 

Difusión
0,00

Implementación de Campaña de 

pertenencia

Coordinación de Comunicación y 

Difusión
0,00

Realización de videos para redes sociales 

de acuerdo al Plan de Campañas 

pertinentes

Coordinación de Comunicación y 

Difusión
0,00

Obligaciones de años anteriores
Coordinación de Comunicación y 

Difusión
20.117,79

Realización de  Activaciones de acuerdo 

al Plan de Campañas pertinentes

Coordinación de Comunicación y 

Difusión
5.573,12

154.842.866,13 154.842.866,13

Coordinación de Comunicación y 

Difusión
119.853,09$                  

Total 


