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SENPLADES

PROYECTO

Optimización del Talento 

Humano y compensaciones 

Economicas de los 

Servidores de la 

Universidad de Guayaquil

Incrementar la eficiencia y eficacia de la 

gestión de los procesos institucionales 

comprometidos con el desarrollo de la 

Universidad de Guayaquil

100% de indemnizaciones y 

compensaciones 

económicas pagadas.

1.283.331,11 01/01/2016 31/12/2021 Cédula Abril 2021.pdf
Optimización Talento Humano- 

PROYECTO DE INVERSIÓN.pdf

PROYECTO

Plan Emergente de 

Seguridad Integral para la 

Universidad de Guayaquil

Incrementar la eficiencia y eficacia de la 

gestión de los procesos institucionales 

comprometidos con el desarrollo de la 

Universidad de Guayaquil

Reducir en un 90% después 

de veinticuatro meses de 

ejecutado el proyecto, la 

percepción de inseguridad 

en la Ciudadela 

Universitaria y sus 

extensiones 

2.848.420,14 01/12/2019 31/05/2022 Cédula Abril 2021.pdf

PLAN EMERGENTE DE SEGURIDAD 

INTEGRAL PARA LA UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL.pdf

PROYECTO

Sistema de Gestión 

Académica Universitaria, 

Infraestructura 

Tecnológica, Digitalización 

y Migración de datos 

históricos estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil 

(Incluye Módulo de Talento 

Humano)

Incrementar la eficiencia y eficacia de la 

gestión de los procesos institucionales 

comprometidos con el desarrollo de la 

Universidad de Guayaquil

Un sistema de gestion 

academica universitaria con 

infraestructura tecnologica 

fortecida que apunta a la 

digitalizacion y 

mejoramiento de datos 

historicos de los estudiantes 

de la universidad de 

guayaquil.

846.510,70 01/09/2015 31/12/2021 Cédula Abril 2021.pdf Proyecto Sistema Académico.pdf

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional PEDI 2016 - 2021.pdf

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas PAP 2021 Abril.xls

Plan Anual de Inversiones (PAI) PAI 2021.xlsx
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http://www.ug.edu.ec/leytransparencia/literalk/2021/matriz/Mayo/PEDI20162021.pdf
http://www.ug.edu.ec/leytransparencia/literalk/2021/matriz/Mayo/PEDI20162021.pdf
http://www.ug.edu.ec/leytransparencia/literalk/2021/matriz/Mayo/PEDI20162021.pdf
http://www.ug.edu.ec/leytransparencia/literalk/2021/matriz/Mayo/PEDI20162021.pdf
http://www.ug.edu.ec/leytransparencia/literalk/2021/matriz/Mayo/PAP2021.pdf
http://www.ug.edu.ec/leytransparencia/literalk/2021/matriz/Mayo/PAP2021.pdf
http://www.ug.edu.ec/leytransparencia/literalk/2021/matriz/Mayo/PAP2021.pdf
http://www.ug.edu.ec/leytransparencia/literalk/2021/matriz/Mayo/PAP2021.pdf
http://www.ug.edu.ec/leytransparencia/literalk/2021/matriz/Mayo/PAI2021.pdf
http://www.ug.edu.ec/leytransparencia/literalk/2021/matriz/Mayo/PAI2021.pdf
http://www.ug.edu.ec/leytransparencia/literalk/2021/matriz/Mayo/PAI2021.pdf
http://www.ug.edu.ec/leytransparencia/literalk/2021/matriz/Mayo/PAI2021.pdf
http://www.ug.edu.ec/leytransparencia/literalk/2021/matriz/Mayo/CedulaAbril2021.pdf
http://www.ug.edu.ec/leytransparencia/literalk/2021/matriz/Mayo/OptimizacionTalentoHumano-PROYECTO DE INVERSION.pdf
http://www.ug.edu.ec/leytransparencia/literalk/2021/matriz/Mayo/OptimizacionTalentoHumano-PROYECTO DE INVERSION.pdf
http://www.ug.edu.ec/leytransparencia/literalk/2021/matriz/Mayo/CedulaAbril2021.pdf
http://www.ug.edu.ec/leytransparencia/literalk/2021/matriz/Mayo/PLAN-EMERGENTE-DE-SEGURIDAD-INTEGRAL-PARA-LA-UG.pdf
http://www.ug.edu.ec/leytransparencia/literalk/2021/matriz/Mayo/PLAN-EMERGENTE-DE-SEGURIDAD-INTEGRAL-PARA-LA-UG.pdf
http://www.ug.edu.ec/leytransparencia/literalk/2021/matriz/Mayo/PLAN-EMERGENTE-DE-SEGURIDAD-INTEGRAL-PARA-LA-UG.pdf
http://www.ug.edu.ec/leytransparencia/literalk/2021/matriz/Mayo/CedulaAbril2021.pdf
http://www.ug.edu.ec/leytransparencia/literalk/2021/matriz/Mayo/ProyectoSistemaAcademico.pdf
http://www.ug.edu.ec/leytransparencia/literalk/2021/matriz/Mayo/PEDI20162021.pdf
http://www.ug.edu.ec/leytransparencia/literalk/2021/matriz/Mayo/PAP2021.pdf
http://www.ug.edu.ec/leytransparencia/literalk/2021/matriz/Mayo/PAI2021.pdf


PROYECTO

Adecuación de 

Infraestructura y 

Equipamiento de 

Diferentes Unidades 

Académicas de la 

Universidad de Guayaquil

Desarrollar oferta académica de calidad, 

que genere, difunda y preserve el 

conocimiento, los saberes ancestrales y 

cotidianos, así como la cultura y el 

patrimonio nacional y universal; 

garantizando la igualdad de 

oportunidades, el enfoque de género, 

interculturalidad, plurinacionalidad; en 

los ámbitos académicos, sociales, y 

políticos, a fin de contribuir al 

crecimiento del país, al buen vivir y al 

fortalecimiento de la democracia

Dos unidades academicas 

adecuadas y equipadas.
692.968,00 01/08/2015 31/12/2021 Cédula Abril 2021.pdf

Adecuación de Infraestructura y 

Equipamiento de Diferentes 

Unidades Académicas de la 

Universidad de Guayaquil.pdf

PROYECTO
Nivelación y Admisión de la 

Universidad de Guayaquil

Desarrollar oferta académica de calidad, 

que genere, difunda y preserve el 

conocimiento, los saberes ancestrales y 

cotidianos, así como la cultura y el 

patrimonio nacional y universal; 

garantizando la igualdad de 

oportunidades, el enfoque de género, 

interculturalidad, plurinacionalidad; en 

los ámbitos académicos, sociales, y 

políticos, a fin de contribuir al 

crecimiento del país, al buen vivir y al 

fortalecimiento de la democracia

5000 estudiantes accederán 

a las bibliotecas virtuales de 

la Universidad de 

Guayaquil.

1.660.374,64 01/04/2019 30/04/2021 Cédula Abril 2021.pdf
Nivelación y Admisión de la 

Universidad de Guayaquil.pdf

PROYECTO

Fortalecimiento de la 

Investigación Desarrollo e 

Innovación de la 

Universidad de Guayaquil.

Desarrollar oferta académica de calidad, 

que genere, difunda y preserve el 

conocimiento, los saberes ancestrales y 

cotidianos, así como la cultura y el 

patrimonio nacional y universal; 

garantizando la igualdad de 

oportunidades, el enfoque de género, 

interculturalidad, plurinacionalidad; en 

los ámbitos académicos, sociales, y 

políticos, a fin de contribuir al 

crecimiento del país, al buen vivir y al 

fortalecimiento de la democracia

100% de ciudadanos 

matriculados con cupo 

asignado.

500.000,00 01/01/2018 31/12/2022 Cédula Abril 2021.pdf

Proyecto Fortalecimiento de la 

Investigación, Desarrollo, e 

Innovación de la Universidad de 

Guayaquil..pdf

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN 7.831.604,59

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: 04-285461 Ext. 18

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: Mensual

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: steffany.ruizj@ug.edu.ec

Coordinadora General de Planificación,Evaluación y Acreditación 

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 30/04/2021

Ing.Steffany Ruiz Jurado

2 / 2 Universidad de Guayaquil Literal k) planes y programas en ejecución

http://www.ug.edu.ec/leytransparencia/literalk/2021/matriz/Mayo/CedulaAbril2021.pdf
http://www.ug.edu.ec/leytransparencia/literalk/2021/matriz/Mayo/AdecuacionDeInfraestructurayEquipamientoDeDiferentesUnidadesAcademicasUG.pdf
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http://www.ug.edu.ec/leytransparencia/literalk/2021/matriz/Mayo/CedulaAbril2021.pdf
http://www.ug.edu.ec/leytransparencia/literalk/2021/matriz/Mayo/NivelacionyAdmisionUG.pdf
http://www.ug.edu.ec/leytransparencia/literalk/2021/matriz/Mayo/NivelacionyAdmisionUG.pdf
http://www.ug.edu.ec/leytransparencia/literalk/2021/matriz/Mayo/CedulaAbril2021.pdf
http://www.ug.edu.ec/leytransparencia/literalk/2021/matriz/Mayo/ProyectoFortalecimientoDeLaInvestigacionDesarrolloeInnovacionUG.pdf
http://www.ug.edu.ec/leytransparencia/literalk/2021/matriz/Mayo/ProyectoFortalecimientoDeLaInvestigacionDesarrolloeInnovacionUG.pdf
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