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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.

UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVOS OPERATIVOS

ACCIONES

ACTIVIDADES

OBRA/TAREA

RIESGO

IMPACTO

NOMBRE DEL INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

META DEL INDICADOR

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

ALINEACIÓN A
INDICADORES DE
ACREDITACIÓN SI/
NO

INDICADORES DE
ACREDITACIÓN AL
QUE SE ALINEA

PROGRAMA

ADMISIÓN Y NIVELACIÓN: Gestionar el
acompañamiento docente en el proceso de
nivelación

Gestionar el acompañamiento docente en el
proceso de nivelación

Personal Académico sin
experiencia en el área de
conocimiento requerido

ALTO

Número de procesos de
acompañamiento
docente

Sumatoria de procesos de
acompañamiento docente

2

Informes de
acompañamiento docente
en el proceso de nivelación

SI

Docencia

Formación y Gestión
Académica (programa 82)

Sumatoria de procesos de
acompañamiento
pedagógico a los
estudiantes

2

Informes de
acompañamiento
pedagógico a los
estudiantes en el proceso de
nivelación

SI

Docencia

Formación y Gestión
Académica (programa 82)

1

Adjudicación de contrato

NO

N/A

Formación y Gestión
Académica (programa 82)

SI

Docencia

Decanato de
Formación Académica
y Profesional

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al
Establecer lineamientos que permitan una mejora
interior de la Universidad de Guayaquil,
constante de la formación académica, a través del
garantizando el acceso y la permanencia de los
perfeccionamiento de los procesos de gestión
estudiantes a través de la gestión logística,
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
supervisión pedagógica y acompañamiento
titulación
docente.

Decanato de
Formación Académica
y Profesional

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al
Establecer lineamientos que permitan una mejora
interior de la Universidad de Guayaquil,
constante de la formación académica, a través del
ADMISIÓN Y NIVELACIÓN: Gestionar el
garantizando el acceso y la permanencia de los
perfeccionamiento de los procesos de gestión
acompañamiento pedagógico a los estudiantes en
estudiantes a través de la gestión logística,
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
el proceso de nivelación
supervisión pedagógica y acompañamiento
titulación
docente.

Decanato de
Formación Académica
y Profesional

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al
Establecer lineamientos que permitan una mejora
interior de la Universidad de Guayaquil,
constante de la formación académica, a través del
garantizando el acceso y la permanencia de los
perfeccionamiento de los procesos de gestión
estudiantes a través de la gestión logística,
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
supervisión pedagógica y acompañamiento
titulación
docente.

ADMISIÓN Y NIVELACIÓN: Iniciar el proceso de
admisión a la Universidad de Guayaquil y la
logística en el proceso de nivelación

Decanato de
Formación Académica
y Profesional

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al
Establecer lineamientos que permitan una mejora
interior de la Universidad de Guayaquil,
constante de la formación académica, a través del
garantizando el acceso y la permanencia de los
perfeccionamiento de los procesos de gestión
estudiantes a través de la gestión logística,
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
supervisión pedagógica y acompañamiento
titulación
docente.

ADMISIÓN Y NIVELACIÓN: Iniciar el proceso de
admisión a la Universidad de Guayaquil y la
logística en el proceso de nivelación

Decanato de
Formación Académica
y Profesional

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL:
perfeccionando procesos de gestión pedagógica,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
Aplicación del Sistema de Seguimiento a la Gestión
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
Pedagógica y Curricular
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Decanato de
Formación Académica
y Profesional

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL:
constante de la formación académica, a través del
perfeccionando procesos de gestión pedagógica, Aplicación del Articulo 84, literal i), relativo a la
perfeccionamiento de los procesos de gestión
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar "Valoración de las actividades de evaluación" del
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
Reglamento de Régimen Académico 2019
titulación
acorde a la necesidad académica.

Decanato de
Formación Académica
y Profesional

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
perfeccionando procesos de gestión pedagógica,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Decanato de
Formación Académica
y Profesional

RECURSOS POR ACTIVIDAD

ÍTEM
PRESUPUESTARIO

DESDE

HASTA

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEP.

OCT.

NOV,

DIC.

8,400.00

530606

$ 8,400.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

31/10/2021

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

31/10/2021

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

61,600.00

531404

$ 61,600.00

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

31/11/2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Formación y Gestión
Académica (programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

31/10/2021

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

$

FUENTE 1

FUENTE 2

FUENTE 3

Gestionar el acompañamiento pedagógico a los
estudiantes en el proceso de nivelación

Personal Académico sin
experiencia en el área de
conocimiento requerido

ALTO

Número de procesos de
acompañamiento
pedagógico a los
estudiantes

Gestionar el proceso de la Oferta Académica de
nivelación y admisión

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Número de procesos de
adquisición

Número de procesos de
adquisición

Gestionar el proceso de la Oferta Académica de
nivelación y admisión

Personal Académico sin
experiencia en el área de
conocimiento requerido

ALTO

Número de procesos de
oferta académica de
nivelación y admisión
realizados

Sumatoria de procesos de
oferta académica de
nivelación y admisión
realizados

2

Informes de la gestión del
proceso de admisión a la
Universidad de Guayaquil y
la logística en el proceso de
nivelación

Informe de cumplimiento de los instrumentos de
seguimiento a la gestión pedagógica y curricular,
entregados al Vicerrectorado Académico.

Personal Académico sin
experiencia en el área de
conocimiento requerido

ALTO

Porcentaje de informes
presentados al
Vicerrectorado
Académico

Número de informes
presentados al
Vicerrectorado
Académico/Total de
informes planificados por
el Vicerrectorado
Académico

100%

Informe consolidado por la
Jefatura de Gestión
Pedagógica y Curricular
entregado a la Coordinación
de Formación Académica y
Profesional

SI

Docencia

Formación y Gestión
Académica (programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

Implementación de conjunto con la Dirección de
Gestión Tecnológica de la Información (DGTI), de
las correspondientes adecuaciones al sistema
SIUG.

Personal Académico sin
experiencia en el área de
conocimiento requerido

ALTO

Porcentaje de Unidades
Académicas
socializadas en base a
las adecuaciones al
SIUG

Número de Unidades
Académicas que reciban la
socialización/Total de
Unidades Académicas
planificadas a socializar
por el Vicerrectorado
Académico

100%

Cronograma de
socializaciones realizadas,
reuniones realizadas por
zoom

SI

Docencia

Formación y Gestión
Académica (programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/2/2021

31/8/2021

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

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 presentación y aprobación por
Consejo Superior Universitario y carga en la
plataforma del Consejo de Educación Superior.

Nuevo rediseños de
carrera que no se
ajustan a la realidad del
país

ALTO

Porcentaje de
(Cantidad de proyectos
lineamientos
ingresados a la plataforma
establecidos orientados
del CES / Total de
a una mejora de la
proyectos previstos)*100%
formación académica

100%

Cantidad de proyectos
curriculares ingresados en
la plataforma informática
del Consejo de Educación
Superior.
(Código del registro del
proyecto curricular
ingresado a la plataforma

SI

Docencia

Formación y Gestión
Académica (programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/10/2021

30/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Gestionar
perfeccionando procesos de gestión pedagógica,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
la implementación del nuevo Módulo de Movilidad
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
en el SIUG.
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Implementación en conjunto con la Dirección de
Planificación y Desarrollo Institucional y la
Dirección de Gestión Tecnológica de la
Información del Módulo de Movilidad en el
Sistema Integrado de la Universidad de Guayaquil
(SIUG)

Estudiantes sin una
oportunidad adicional
para avanzar en su plan
de estudios.

ALTO

Número de fases
Porcentaje de avance de implementadas del nuevo
la implementación del módulo de movilidad/Total
nuevo módulo de
de fases implementadas
Movilidad en el SIUG
del nuevo módulo de
movilidad

100%

informe del avance de la
implementación del nuevo
módulo de movilidad

SI

Docencia

Formación y Gestión
Académica (programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/6/2021

30/11/2021

0%

0%

0%

0%

0%

30%

0%

0%

0%

0%

70%

0%

Decanato de
Formación Académica
y Profesional

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Gestionar
perfeccionando procesos de gestión pedagógica,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
la implementación del nuevo módulo de Ingreso de
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
Calificaciones en el SIUG
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Implementación en conjunto con la Dirección de
Planificación y Desarrollo Institucional y la
Dirección de Gestión Tecnológica de la
Información del Módulo de Ingreso de
Calificaciones en el Sistema Integrado de la
Universidad de Guayaquil (SIUG)

Retraso en el proceso de
registro de calificaciones
y estudiantes sin notas a
tiempo.

ALTO

Porcentaje de avance de
la implementación del
nuevo módulo de
Ingreso de
Calificaciones

Número de fases
implementadas del nuevo
módulo de ingreso de
calificaciones /Total de
fases implementadas del
nuevo módulo de ingreso
de calificaciones

100%

informe del avance de la
implementación del nuevo
módulo de ingreso de
calificaciones

SI

Docencia

Formación y Gestión
Académica (programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

30%

0%

0%

0%

0%

70%

0%

0%

Decanato de
Formación Académica
y Profesional

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Implementación en conjunto con la Dirección de
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
Planificación y Desarrollo Institucional y la
constante de la formación académica, a través del
FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Gestionar
perfeccionando procesos de gestión pedagógica,
Dirección de Gestión Tecnológica de la
perfeccionamiento de los procesos de gestión
la implementación del nuevo módulo de Periodo
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
Información del Módulo de Periodo Extraordinario
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
Extraordinario
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
en el Sistema Integrado de la Universidad de
titulación
acorde a la necesidad académica.
Guayaquil (SIUG)

Procesos académicos
incluidos en un mismo
periodo ordinario.

ALTO

Porcentaje de avance de
la implementación del
nuevo módulo de
Periodo Extraordinario

Número de fases
implementadas del nuevo
módulo de periodo
extraordinario /Total de
fases implementadas del
nuevo módulo periodo
extraordinario

100%

informe del avance de la
implementación del nuevo
módulo de periodo
extraordinario

SI

Docencia

Formación y Gestión
Académica (programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/7/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

30%

0%

0%

0%

0%

70%

Decanato de
Formación Académica
y Profesional

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Implementación en conjunto con la Dirección de
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
Planificación y Desarrollo Institucional y la
constante de la formación académica, a través del
FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Gestionar
perfeccionando procesos de gestión pedagógica,
Dirección de Gestión Tecnológica de la
perfeccionamiento de los procesos de gestión
la implementación del nuevo módulo Récord
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
Información del Módulo de Récord Académico por
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
Académico por Histórico.
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
Histórico en el Sistema Integrado de la Universidad
titulación
acorde a la necesidad académica.
de Guayaquil (SIUG)

Estudiantes con récord
académico incompleto
que impiden el avance
para su titulación.

ALTO

Porcentaje de avance de
la implementación del
nuevo módulo de
Regularización del
Récord Académico

Número de fases
implementadas del nuevo
módulo de regularización
del récord
académico/Total de fases
implementadas del nuevo
módulo regularización del
récord académico

100%

informe del avance de la
implementación del nuevo
módulo de Regularización
del Récord Académico

SI

Docencia

Formación y Gestión
Académica (programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/6/2021

30/11/2021

0%

0%

0%

0%

0%

30%

0%

0%

0%

0%

70%

0%

Decanato de
Formación Académica
y Profesional

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
perfeccionando procesos de gestión pedagógica, FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Gestionar Gestión para solicitar la suscripción de convenios
perfeccionamiento de los procesos de gestión
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
las prácticas preprofesionales
de Prácticas Pre Profesionales Laborales.
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

ALTO

Número de convenios de
Porcentaje de convenios prácticas preprofesionales
de practicas
aprobados para la
preprofesionales
suscripción/Número de
aprobados para la
convenios planificados o
suscripción
previstos aprobarse para
la suscripción.

100%

Convenios aprobados para
la suscripción

SI

Docencia

Formación y Gestión
Académica (programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/2/2021

15/12/2021

0%

0%

25%

0%

0%

25%

0%

0%

25%

0%

0%

25%

Decanato de
Formación Académica
y Profesional

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
perfeccionando procesos de gestión pedagógica,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

ALTO

Porcentaje de
lineamientos
establecidos orientados
a una mejora de la
formación académica

100%

Informes de las prácticas
preprofesionales (se
sugiere un informe por
facultad).
(Informe de la Realización
de las PPP laborales del
Período Lectivo 2019-2020
por Facultad, en función de

SI

Docencia

Formación y Gestión
Académica (programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

15/12/2021

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

Decanato de
Formación Académica
y Profesional

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
perfeccionando procesos de gestión pedagógica, FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Gestionar
perfeccionamiento de los procesos de gestión
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
las prácticas preprofesionales
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Análisis y evaluación de los informes de
realización de las prácticas pre profesionales
laborales emitidos por las Facultades

ALTO

Número de prácticas
Porcentaje de prácticas
preprofesionales
preprofesionales
realizadas/ Total de
ejecutadas
prácticas preprofesionales
planificadas

100%

Reportes de realización de
prácticas preprofesionales

SI

Docencia

Formación y Gestión
Académica (programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

Decanato de
Formación Académica
y Profesional

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
perfeccionando procesos de gestión pedagógica, FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Gestionar
perfeccionamiento de los procesos de gestión
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
de Bibliotecas
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Adquisición y gestión de material bibliográfico
virtual y sistema educativo para el proceso
formativo de grado para la Biblioteca Central y
Unidades Académicas.

ALTO

Porcentaje de material
bibliográfico virtual y
sistema educativo
adquirido para el
proceso formativo de
grado para la Biblioteca
Central y Unidades
Académicas.

Número de material
bibliográfico virtual y
sistema educativo
adquirido/Total material
bibliográfico virtual y
sistema educativo
planificado

100%

Listado de títulos con los
que cuenta la Universidad y
cantidad de estudiantes
matriculados en el periodo

SI

Docencia

Formación y Gestión
Académica (programa 82)

$

32,572.00

530702

$ 32,572.00

$ 0.00

$ 0.00

1/7/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

20%

20%

20%

40%

0%

Decanato de
Formación Académica
y Profesional

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
perfeccionando procesos de gestión pedagógica, FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Gestionar
perfeccionamiento de los procesos de gestión
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
de Bibliotecas
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Sistema de Gestión de Biblioteca

ALTO

Porcentaje de consultas
atendidas en el sistema
de gestión de
bibliotecas

Número de consultas
atendidas/Total de
consultas solicitadas

100%

Número de reportes de
visitas al sistema de gestión
de bibliotecas

SI

Docencia

Formación y Gestión
Académica (programa 82)

$

3,920.00

530702

3,920.00

$ 0.00

$ 0.00

1/6/2021

31/7/2021

0%

0%

0%

0%

0%

50%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

Decanato de
Formación Académica
y Profesional

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
perfeccionando procesos de gestión pedagógica, FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Gestionar
perfeccionamiento de los procesos de gestión
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
de Bibliotecas
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Suscripción de Herramienta Detector de
Coincidencias para la Biblioteca Central y
Unidades Académicas de la UG

ALTO

Número de suscripción
de Software Detector de
Coincidencias para la
Biblioteca Central y
Unidades Académicas
de la UG

Número de sistemas o
herramientas antiplagio
para la uso de la
Comunidad Universitaria.

100%

Suscripción firmada

SI

Docencia

Formación y Gestión
Académica (programa 82)

$

25,000.00

530702

$ 25,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/2/2021

31/5/2021

0%

10%

25%

45%

20%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Decanato de
Formación Académica
y Profesional

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
perfeccionando procesos de gestión pedagógica, FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Gestionar
perfeccionamiento de los procesos de gestión
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
los procesos de titulación
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Gestión y seguimiento del Proyecto de
Mejoramiento del Módulo Informático de
Titulación de la Universidad de Guayaquil con
adaptaciones para la modalidad en línea.

ALTO

Porcentaje de avance de
mejora del módulo
Informático de
Titulación de la
Universidad de
Guayaquil

Número de mejoras del
módulo Informático de
Titulación de la
Universidad de Guayaquil
implementadas/Total de
mejora del módulo
Informático de Titulación
de la Universidad de

100%

informe de mejoras
implementadas al módulo
Informático de Titulación de
la Universidad de Guayaquil

Docencia

Formación y Gestión
Académica (programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/2/2021

30/6/2021

0%

10%

10%

10%

20%

0%

10%

10%

10%

20%

0%

0%

Decanato de
Formación Académica
y Profesional

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
perfeccionando procesos de gestión pedagógica, FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Gestionar
perfeccionamiento de los procesos de gestión
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
los procesos de titulación
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Socialización de las mejoras realizadas en el
Módulo Informático de Titulación para la
adaptación de la modalidad en línea para su
aplicación.

ALTO

Porcentaje de mejoras
socializadas en el
Módulo Informático de
Titulación de la
institución para la
aplicación en las
unidades académicas

Número de mejoras
realizadas en el Módulo
Informático de
Titulación/Total de
mejoras realizadas en el
Módulo Informático de
Titulación

SI

Docencia

Formación y Gestión
Académica (programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/7/2021

31/8/2021

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

Decanato de
Formación Académica
y Profesional

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Personal Académico sin
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
experiencia en el área de
constante de la formación académica, a través del
Propuesta de Reforma al Instructivo del Proceso de
perfeccionando procesos de gestión pedagógica, FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Gestionar
conocimiento requerido.
perfeccionamiento de los procesos de gestión
Titulación de Grado de la Universidad de
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
los procesos de titulación
Deficiencia en el control
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
Guayaquil
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
de gestión de la planta
titulación
acorde a la necesidad académica.
docente

Decanato de
Formación Académica
y Profesional

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
perfeccionando procesos de gestión pedagógica, FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Gestionar
perfeccionamiento de los procesos de gestión
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
los procesos de titulación
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Decanato de
Formación Académica
y Profesional

FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL:
Rediseño/Diseño de las carreras aplicando el
Reglamento de Régimen Académico Vigente
aprobado por el CES

FORMACIÓN ACADÉMICA Gestionar las prácticas
preprofesionales

Personal Académico sin
experiencia en el área de
conocimiento requerido

Personal Académico sin
Planificación de las Prácticas Pre Profesionales
experiencia en el área de
laborales en función a los indicadores del proceso
conocimiento requerido

Personal Académico sin
experiencia en el área
del conocimiento
requerido.
Falta de seguimiento y
cumplimiento de los
convenios y alianzas
firmadas en el área de
Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

Personal Académico sin
experiencia en el área de
conocimiento requerido.

Personal Académico sin
experiencia en el área de
conocimiento requerido.
Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

Personal Académico sin
experiencia en el área de
conocimiento requerido.

Personal Académico sin
experiencia en el área de
conocimiento requerido

(Su actividades cumplidas
/ Total de Su actividades
reportadas en el
PAP)*100%

SI

$

100%

Cronograma de
socializaciones realizadas

ALTO

Porcentaje de
Numero de solicitudes onseguimiento del
line atendidas en el
proyecto de
proceso de titulación/Total
matriculación on-line en
de solicitudes on-line
el proceso de titulación
requeridas en el proceso
de la Universidad de
de titulación
Guayaquil

100%

informe mensual de la
gestión, seguimiento y
avance

SI

Docencia

Formación y Gestión
Académica (programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/2/2021

30/6/2021

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

ALTO

Número de procesos de
Porcentaje de avance de
seguimiento en las
seguimiento en las
unidades académicas de la
unidades académicas de
ejecución del plan de
la ejecución del plan de
mejoras del proceso de
mejoras del proceso de
titulación/Total de
titulación
procesos de seguimiento
en las unidades

100%

informe mensual de la
gestión, seguimiento y
avance

SI

Docencia

Formación y Gestión
Académica (programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/2/2021

31/12/2021

0%

5%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

5%

Numero de estudiantes
suscritos/Numero de
estudiantes Planificados

100%

Suscripción

SI

Tasa de eficiencia
Terminal

Formación y Gestión
Académica (programa 82)

511,002.25

0

$ 511,002.25

$ 0.00

$ 0.00

1/2/2021

31/12/2021

0%

0%

50%

25%

25%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Sumatoria de informe de la
planificación académica.

2

Informes de los procesos

SI

Docencia

Formación y Gestión
Académica (programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/6/2021

31/12/2021

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

Informes de los procesos

SI

Docencia

Formación y Gestión
Académica (programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/10/2021

31/10/2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Seguimiento en las unidades académicas de la
ejecución del plan de mejoras del proceso de
titulación en modalidad en línea, y de las
aplicación de sanciones al personal académico y
administrativo que incurre en faltas.

Deficiencia en el control
de gestión de la planta
docente

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
perfeccionando procesos de gestión pedagógica, FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Gestionar
perfeccionamiento de los procesos de gestión
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
los procesos de titulación
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Gestión para Nivelar a los estudiantes de mallas
no vigentes habilitados para la emisión de títulos

Deficiencia en el proceso
académico previo a
titulación

ALTO

Nivelar a los
estudiantes de mallas
no vigentes habilitados
para la emisión de
títulos

Decanato de
Formación Académica
y Profesional

Establecer lineamientos que permitan una mejora
GESTIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO: Distribución
Mejorar la gestión del personal académico
constante de la formación académica, a través del
de actividades del profesorado de acuerdo al
mediante la planificación, selección, capacitación,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
perfil en las actividades de docencia y gestión
formación, perfeccionamiento y evaluación de los
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
académica conforme a la normativa del sistema de
docentes.
titulación
educación superior

Revisión y seguimiento de la planificación
académica

Deficiencia en el control
de gestión de la planta
docente

ALTO

Número de informes del
cumplimiento de la
planificación
académica.

Decanato de
Formación Académica
y Profesional

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Mejorar la gestión del personal académico
constante de la formación académica, a través del
mediante la planificación, selección, capacitación, GESTIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO: Gestionar los
perfeccionamiento de los procesos de gestión
formación, perfeccionamiento y evaluación de los procesos de promoción y revalorización docente.
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
docentes.
titulación

Seguimiento a los procesos de promoción y
revalorización docente

Falta de presupuesto
para la ejecución de los
procesos

ALTO

Número de procesos de
Sumatoria de procesos de
promoción y
promoción y
revalorización
revalorización gestionados
gestionados

Decanato de
Formación Académica
y Profesional

GESTIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO: Ejecución de
Establecer lineamientos que permitan una mejora
Mejorar la gestión del personal académico procesos de evaluación integral de acuerdo a las
constante de la formación académica, a través del
mediante la planificación, selección, capacitación, gestiones académicas realizadas por los docentes
perfeccionamiento de los procesos de gestión
formación, perfeccionamiento y evaluación de los
y sus resultados son utilizados para la toma de
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
docentes.
decisiones al mejoramiento continuo del
titulación
profesorado

Planificación, Ejecución y seguimiento de la
evaluación Integral del personal académico

$

EJE DEL PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO

OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

POLÍTICA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.

META PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Aumentar el número
científicas a 2021.

Aumentar el número
científicas a 2021.

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

de

de

publicaciones

publicaciones

publicaciones

PROGRAMA
NACIONAL

PROGRAMA
INSTITUCIONAL

PRODUCTO
INSTITUCIONAL

UNIDAD
RESPONSABLE

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

Educación de
Calidad

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Investigaciones

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA

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

Decanato de
Investigación

Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Fortalecer los proyectos de Investigación, además
las áreas, campos del conocimiento y líneas de de promover y fomentar la investigación e
investigación; así como las necesidades locales, innovación
nacionales y regionales.

OBJETIVOS OPERATIVOS

ACCIONES

Decanato de
Investigación

Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Fortalecer los proyectos de Investigación, además
las áreas, campos del conocimiento y líneas de de promover y fomentar la investigación e
investigación; así como las necesidades locales, innovación
nacionales y regionales.

ACTIVIDADES

OBRA/TAREA

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Realizar el reconocimiento de la actividad de
investigación docente

Generar procesos de reconocimiento de docentes
investigadores

Vicerrectorado
Académico

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

Vicerrectorado
Académico

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

Decanato de
Investigación

Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Fortalecer los proyectos de Investigación, además
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
las áreas, campos del conocimiento y líneas de de promover y fomentar la investigación e
Realizar eventos de difusión científica institucional
investigación; así como las necesidades locales, innovación
nacionales y regionales.

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Realizar registro de propiedad intelectual

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

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

Decanato de
Investigación

Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Fortalecer los proyectos de Investigación, además
las áreas, campos del conocimiento y líneas de de promover y fomentar la investigación e
investigación; así como las necesidades locales, innovación
nacionales y regionales.

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

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

Decanato de
Investigación

Impulsar la investigación en las Unidades
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Fortalecer los proyectos de Investigación, además Adquisición de materiales de laboratorio para la
las áreas, campos del conocimiento y líneas de de promover y fomentar la investigación e
ejecución de los proyectos de investigación
investigación; así como las necesidades locales, innovación
gestionados por la dirección de investigación de la
nacionales y regionales.
Universidad de Guayaquil

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

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

Decanato de
Investigación

Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Fortalecer los proyectos de Investigación, además
las áreas, campos del conocimiento y líneas de de promover y fomentar la investigación e
investigación; así como las necesidades locales, innovación
nacionales y regionales.

Vicerrectorado
Académico

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

Decanato de
Investigación

Impulsar la investigación en las Unidades
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Fortalecer los proyectos de Investigación, además
Adquisición de muebles de oficina para la
las áreas, campos del conocimiento y líneas de de promover y fomentar la investigación e
ejecución de los proyectos de investigación
investigación; así como las necesidades locales, innovación
gestionados por la dirección de investigación de la
nacionales y regionales.
Universidad de Guayaquil

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Reconocimiento de la actividad de investigación
docente.

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Adquisición de reactivos para la ejecución de los
proyectos de investigación gestionados por la
dirección de investigación de la Universidad de
Guayaquil

Solicitudes de registro de propiedad intelectual
generado

Realizar dos semanas de la ciencia, 01 carpa UG

RIESGO

Personal Académico sin
experiencia en el área de
conocimiento requerido.
Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
Personal Académico sin
experiencia en el área de
conocimiento requerido.
Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
Personal Académico sin
experiencia en el área de
conocimiento requerido.
Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

Personal Académico sin
experiencia en el área de
conocimiento requerido.
Generar una sesión solemne de reconocimiento de
Deficiencia en los
docentes investigadores acorde a su producción.
procesos de adquisición
de la Universidad

Compra de materiales de laboratorio.

Compra de reactivos de laboratorio.

Compra de muebles de oficina.

Personal Académico sin
experiencia en el área de
conocimiento requerido.
Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
Personal Académico sin
experiencia en el área de
conocimiento requerido.
Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
Personal Académico sin
experiencia en el área de
conocimiento requerido.
Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

IMPACTO

NOMBRE DEL INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

META DEL INDICADOR

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

ALINEACIÓN A
INDICADORES DE
ACREDITACIÓN SI/
NO

INDICADORES DE
ACREDITACIÓN AL
QUE SE ALINEA

PROGRAMA

RECURSOS POR ACTIVIDAD

ÍTEM
PRESUPUESTARIO

DESDE

HASTA

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEP.

OCT.

NOV,

DIC.

ALTO

Número total de
docentes reconocidos

Sumatoria de docentes
reconocidos

1

Resolución de aprobación
de sesión de reconocimiento

SI

Gestión de
recursos para la
investigación

Gestión de la
Investigación (Programa
83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

50

Términos de referencia
remitidos.
Contratos de adjudicación
firmados.
CUR de pagos.

SI

Gestión de
recursos para la
investigación

Gestión de la
Investigación (Programa
83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0

0

0

0

15

0

0

0

25

0

0

10

3

Términos de referencia
remitidos.
Contratos de adjudicación
firmados.
CUR de pagos.

SI

Gestión de
recursos para la
investigación

Gestión de la
Investigación (Programa
83)

$ 10,000.00

530207

$ 10,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

33%

0%

0%

0%

0%

33%

0%

0%

0%

34%

0%

Gestión de la
Investigación (Programa
83)

ALTO

Número total de
solicitudes de
propiedad intelectual
generadas

ALTO

Número total de
solicitudes de
propiedad intelectual
generadas

Sumatoria de solicitudes
de propiedad intelectual
remitidas a SENADI

ALTO

Número total de
solicitudes de
propiedad intelectual
generadas

Sumatoria de solicitudes
de propiedad intelectual
remitidas a SENADI

Sumatoria de solicitudes
de propiedad intelectual
remitidas a SENADI

FUENTE 1

FUENTE 2

FUENTE 3

1

Grabación de la sesión y
copias de certificados de
reconocimiento emitidos

SI

Gestión de
recursos para la
investigación

$ 10,000.00

530205

$ 10,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

ALTO

Número de procesos de
Porcentaje de procesos
compras
de compras adjudicados adjudicados/Número total
de procesos planificados

100%

Términos de referencia
remitidos.
Contratos de adjudicación
firmados.
CUR de pagos.

SI

Gestión de
recursos para la
investigación

Gestión de la
Investigación (Programa
83)

$ 200,000.00

530829

$ 200,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

30%

20%

20%

30%

0%

0%

0%

ALTO

Número de procesos de
Porcentaje de procesos
compras
de compras adjudicados adjudicados/Número total
de procesos planificados

100%

Términos de referencia
remitidos.
Contratos de adjudicación
firmados.
CUR de pagos.

SI

Gestión de
recursos para la
investigación

Gestión de la
Investigación (Programa
83)

$ 339,388.62

530829

$ 339,388.62

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

30%

20%

20%

30%

0%

0%

0%

ALTO

Número de procesos de
Porcentaje de procesos
compras
de compras adjudicados adjudicados/Número total
de procesos planificados

100%

Términos de referencia
remitidos.
Contratos de adjudicación
firmados.
CUR de pagos.

SI

Gestión de
recursos para la
investigación

Gestión de la
Investigación (Programa
83)

$ 25,000.00

531403

$ 25,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

30%

20%

20%

30%

0%

0%

0%

Gestión de la
Investigación (Programa
83)

$ 300,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

30%

20%

20%

30%

0%

0%

0%

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

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

Decanato de
Investigación

Impulsar la investigación en las Unidades
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Fortalecer los proyectos de Investigación, además
Adquisición de equipos de laboratorio para la
las áreas, campos del conocimiento y líneas de de promover y fomentar la investigación e
ejecución de los proyectos de investigación
investigación; así como las necesidades locales, innovación
gestionados por la dirección de investigación de la
nacionales y regionales.
Universidad de Guayaquil

Compra de equipos de laboratorio.

Falta de experiencia en
administración publica
de las autoridades
académicas

ALTO

Número de procesos de
Porcentaje de procesos
compras
de compras adjudicados adjudicados/Número total
de procesos planificados

100%

Términos de referencia
remitidos.
Contratos de adjudicación
firmados.
CUR de pagos.

SI

Gestión de
recursos para la
investigación

$ 300,000.00

531404

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

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

Decanato de
Investigación

Impulsar la investigación en las Unidades
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Fortalecer los proyectos de Investigación, además
Adquisición de equipos especializados para la
las áreas, campos del conocimiento y líneas de de promover y fomentar la investigación e
ejecución de los proyectos de investigación
investigación; así como las necesidades locales, innovación
gestionados por la dirección de investigación de la
nacionales y regionales.
Universidad de Guayaquil

Compra de equipos de especializados.

Falta de experiencia en
administración publica
de las autoridades
académicas

ALTO

Número de procesos de
Porcentaje de procesos
compras
de compras adjudicados adjudicados/Número total
de procesos planificados

100%

Términos de referencia
remitidos.
Contratos de adjudicación
firmados.
CUR de pagos.

SI

Gestión de
recursos para la
investigación

Gestión de la
Investigación (Programa
83)

$ 75,000.00

531404

$ 75,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

30%

20%

20%

30%

0%

0%

0%

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

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

Decanato de
Investigación

Impulsar la investigación en las Unidades
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Fortalecer los proyectos de Investigación, además
Adquisición de insumos de laboratorio para la
las áreas, campos del conocimiento y líneas de de promover y fomentar la investigación e
ejecución de los proyectos de investigación
investigación; así como las necesidades locales, innovación
gestionados por la dirección de investigación de la
nacionales y regionales.
Universidad de Guayaquil

Compra de insumos de laboratorio.

Falta de experiencia en
administración publica
de las autoridades
académicas.
Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad.

ALTO

Número de procesos de
Porcentaje de procesos
compras
de compras adjudicados adjudicados/Número total
de procesos planificados

100%

Términos de referencia
remitidos.
Contratos de adjudicación
firmados.
CUR de pagos.

SI

Gestión de
recursos para la
investigación

Gestión de la
Investigación (Programa
83)

$ 100,000.00

530829

$ 100,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

30%

20%

20%

30%

0%

0%

0%

Decanato de
Investigación

Impulsar la investigación en las Unidades
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Compromisos adquiridos en años anteriores
Adquisición de suministros de oficina para la
las áreas, campos del conocimiento y líneas de correspondientes a Proyectos de Investigación y/o
ejecución de los proyectos de investigación
investigación; así como las necesidades locales, Centros de Excelencia
gestionados por la dirección de investigación de la
nacionales y regionales.
Universidad de Guayaquil

100%

Términos de referencia
remitidos.
Contratos de adjudicación
firmados.
CUR de pagos.

SI

Gestión de
recursos para la
investigación

Gestión de la
Investigación (Programa
83)

$ 27,000.00

530804

$ 27,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

30%

20%

20%

30%

0%

0%

0%

100%

Términos de referencia
remitidos.
Contratos de adjudicación
firmados.
CUR de pagos.

SI

Gestión de
recursos para la
investigación

Gestión de la
Investigación (Programa
83)

$ 70,000.00

530702

$ 70,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

30%

20%

20%

30%

0%

0%

0%

Gestión de la
Investigación (Programa
83)

$ 25,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

30%

20%

20%

30%

0%

0%

0%

Aumentar el número
científicas a 2021.

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

de

publicaciones

publicaciones

Educación de
Calidad

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

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

Vicerrectorado
Académico

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

Decanato de
Investigación

Impulsar la investigación en las Unidades
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Fortalecer los proyectos de Investigación, además
Adquisición de licencias y software para la
las áreas, campos del conocimiento y líneas de de promover y fomentar la investigación e
ejecución de los proyectos de investigación
investigación; así como las necesidades locales, innovación
gestionados por la dirección de investigación de la
nacionales y regionales.
Universidad de Guayaquil

Compra de suministros de oficina.

Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

Compra de licencias y software.

Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

Compra de equipos de audio y video

Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

ALTO

Número de procesos de
Porcentaje de procesos
compras
de compras adjudicados adjudicados/Número total
de procesos planificados

ALTO

Número de procesos de
compras
Porcentaje de procesos
adjudicados/Número total
de compras adjudicados
de procesos de compras
planificados

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

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

Decanato de
Investigación

Impulsar la investigación en las Unidades
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Fomentar el desarrollo de publicaciones científicas Adquisición de equipos de audio y video para la
las áreas, campos del conocimiento y líneas de de alto impacto a todas las Unidades Académicas
ejecución de los proyectos de investigación
investigación; así como las necesidades locales, y/o Centro de Excelencia
gestionados por la dirección de investigación de la
nacionales y regionales.
Universidad de Guayaquil

ALTO

Número de procesos de
compras
Porcentaje de procesos
adjudicados/Número total
de compras adjudicados
de procesos de compras
planificados

100%

Términos de referencia
remitidos.
Contratos de adjudicación
firmados.
CUR de pagos.

SI

Gestión de
recursos para la
investigación

$ 25,000.00

531404

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

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

Decanato de
Investigación

Impulsar la investigación en las Unidades
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Fomentar el desarrollo de publicaciones científicas
Adquisición de materiales de ferretería y
las áreas, campos del conocimiento y líneas de de alto impacto a todas las Unidades Académicas construcción para la ejecución de los proyectos de Compra de materiales de ferretería y construcción.
investigación; así como las necesidades locales, y/o Centro de Excelencia
investigación gestionados por la dirección de
nacionales y regionales.
investigación de la Universidad de Guayaquil

Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

ALTO

Número de procesos de
compras
Porcentaje de procesos
adjudicados/Número total
de compras adjudicados
de procesos de compras
planificados

100%

Términos de referencia
remitidos.
Contratos de adjudicación
firmados.
CUR de pagos.

SI

Gestión de
recursos para la
investigación

Gestión de la
Investigación (Programa
83)

$ 10,000.00

530811

$ 10,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

30%

20%

20%

30%

0%

0%

0%

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

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

Decanato de
Investigación

Impulsar la investigación en las Unidades
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Fomentar el desarrollo de publicaciones científicas
Contratación de servicios generales para la
las áreas, campos del conocimiento y líneas de de alto impacto a todas las Unidades Académicas
ejecución de los proyectos de investigación
investigación; así como las necesidades locales, y/o Centro de Excelencia
gestionados por la dirección de investigación de la
nacionales y regionales.
Universidad de Guayaquil

Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

ALTO

Porcentaje de procesos
de contratación
adjudicados

Número de procesos de
contratación
adjudicados/Número total
de procesos de
contratación planificados

100%

Términos de referencia
remitidos.
Contratos de adjudicación
firmados.
CUR de pagos.

SI

Gestión de
recursos para la
investigación

Gestión de la
Investigación (Programa
83)

$ 156,000.00

530607

$ 156,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

5%

10%

20%

20%

20%

25%

0%

0%

Vicerrectorado
Académico

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

Decanato de
Investigación

Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Fomentar el desarrollo de publicaciones científicas
las áreas, campos del conocimiento y líneas de de alto impacto a todas las Unidades Académicas
investigación; así como las necesidades locales, y/o Centro de Excelencia
nacionales y regionales.

ALTO

Porcentaje de procesos
de contratación
adjudicados

Número de procesos de
contratación
adjudicados/Número total
de procesos de
contratación planificados

100%

Términos de referencia
remitidos.
Contratos de adjudicación
firmados.
CUR de pagos.

SI

Gestión de
recursos para la
investigación

Gestión de la
Investigación (Programa
83)

$ 10,000.00

530604

$ 10,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

20%

20%

20%

20%

20%

0%

0%

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

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

Decanato de
Investigación

Impulsar la investigación en las Unidades
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Fomentar el desarrollo de publicaciones científicas
Contratación de servicio de capacitación
Contratación de servicios de capacitación
las áreas, campos del conocimiento y líneas de de alto impacto a todas las Unidades Académicas profesional especializada para la activación de los especializada de acuerdo a las necesidades de los
investigación; así como las necesidades locales, y/o Centro de Excelencia
centros de excelencia gestionados por la dirección
proyectos
nacionales y regionales.
de investigación de la Universidad de Guayaquil

Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

ALTO

Porcentaje de procesos
de contratación
adjudicados

Número de procesos de
contratación
adjudicados/Número total
de procesos de
contratación planificados

100%

Términos de referencia
remitidos.
Contratos de adjudicación
firmados.
CUR de pagos.

SI

Gestión de
recursos para la
investigación

Gestión de la
Investigación (Programa
83)

$ 160,000.00

530604

$ 160,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

10%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

0%

0%

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

Decanato de
Investigación

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Impulsar la investigación en las Unidades
Contratación de servicio de mantenimiento de
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Fomentar el desarrollo de publicaciones científicas
equipos de investigación e infraestructura para la
las áreas, campos del conocimiento y líneas de de alto impacto a todas las Unidades Académicas
activación de los centros de excelencia
investigación; así como las necesidades locales, y/o Centro de Excelencia
gestionados por la dirección de investigación de la
nacionales y regionales.
universidad de Universidad de Guayaquil

Contratación de servicios de mantenimiento de
equipos de investigación e infraestructura de
acuerdo a las necesidades de los laboratorios de
los centros de excelencia

Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

ALTO

Porcentaje de procesos
de contratación
adjudicados

Número de procesos de
contratación
adjudicados/Número total
de procesos de
contratación planificados

100%

Términos de referencia
remitidos.
Contratos de adjudicación
firmados.
CUR de pagos.

SI

Gestión de
recursos para la
investigación

Gestión de la
Investigación (Programa
83)

$ 400,000.00

530404

$ 400,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

30%

0%

0%

40%

0%

0%

30%

0%

0%

Contratación de bases científicas SCOPUS, WEB OF
SCIENCE, RED CLARA

Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

ALTO

Porcentaje de procesos
de contratación
adjudicados

Número de procesos de
renovación
adjudicados/Número total
de procesos planificados

100%

Términos de referencia
remitidos.
Contratos de adjudicación
firmados.
CUR de pagos.

SI

Planificación
Estratégica

Gestión de la
Investigación (Programa
83)

$ 700,000.00

530702

$ 700,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

60%

0%

0%

40%

Contratación y pago de servicios de edición
maquetación y diseño de libros

Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

ALTO

Porcentaje de procesos
de contratación
adjudicados

Número de procesos de
contratación
adjudicados/Número total
de procesos de
contratación planificados

100%

Términos de referencia
remitidos.
Contratos de adjudicación
firmados.
CUR de pagos.

SI

Producción
Científica

Gestión de la
Investigación (Programa
83)

$ 100,000.00

530204

$ 100,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

20%

0%

50%

0%

30%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de procesos
de contratación
adjudicados

Número de procesos de
contratación
adjudicados/Número total
de procesos de
contratación planificados

100%

Solicitudes de pago
generadas.
CUR de pagos

SI

Producción
Científica

Gestión de la
Investigación (Programa
83)

$ 60,000.00

530204

$ 60,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

10%

20%

5%

30%

0%

35%

0%

0%

Número de procesos de
pagos realizados/Número
total de procesos
planificados

Gestión de la
Investigación (Programa
83)

$ 20,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Contratación de servicios generales para la
ejecución de los proyectos de transferencia
tecnológica gestionados por la dirección de
investigación de la Universidad de Guayaquil

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

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

Decanato de
Investigación

Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Fomentar el desarrollo de publicaciones científicas
las áreas, campos del conocimiento y líneas de de alto impacto a todas las Unidades Académicas
investigación; así como las necesidades locales, y/o Centro de Excelencia
nacionales y regionales.

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

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

Decanato de
Investigación

Impulsar la investigación en las Unidades
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Fomentar el desarrollo de publicaciones científicas
Contratación de servicios de edición maquetación
las áreas, campos del conocimiento y líneas de de alto impacto a todas las Unidades Académicas
y diseño de libros, elaboración de brochare,
investigación; así como las necesidades locales, y/o Centro de Excelencia
periódico científico y revistas físicas
nacionales y regionales.

Vicerrectorado
Académico

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

Decanato de
Investigación

Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Fomentar el desarrollo de publicaciones científicas
las áreas, campos del conocimiento y líneas de de alto impacto a todas las Unidades Académicas
investigación; así como las necesidades locales, y/o Centro de Excelencia
nacionales y regionales.

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Renovación de suscripciones de bases científicas
SCOPUS, WEB OF SCIENCE, SCIENCE DIRECT
JOURNALD COLLECCION, RED CLARA

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Auspicio de la producción científica de alto
impacto de la Universidad de Guayaquil

Contratación de servicios especializados de
acuerdo a las necesidades de los proyectos

Contratación de servicios especializados de
acuerdo a las necesidades de los proyectos

Pago de costos de publicación de artículos en
revistas de alto impacto

Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

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

Decanato de
Investigación

Impulsar la investigación en las Unidades
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Fomentar el desarrollo de publicaciones científicas
Gestionar el pago de registro de propiedad
Deficiencia en los
las áreas, campos del conocimiento y líneas de de alto impacto a todas las Unidades Académicas intelectual y activos intangibles gestionados por la Pago de registro de propiedad intelectual al SENADI procesos de adquisición
investigación; así como las necesidades locales, y/o Centro de Excelencia
dirección de investigación de la Universidad de
de la Universidad
nacionales y regionales.
Guayaquil

ALTO

Porcentaje de procesos
de contratación
adjudicados

100%

Términos de referencia
remitidos.
Contratos de adjudicación
firmados.
CUR de pagos.

SI

Gestión de
recursos para la
investigación

$ 20,000.00

570102

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

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

Decanato de
Investigación

Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Fomentar el desarrollo de publicaciones científicas
las áreas, campos del conocimiento y líneas de de alto impacto a todas las Unidades Académicas
investigación; así como las necesidades locales, y/o Centro de Excelencia
nacionales y regionales.

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Servicio de acceso a la red avanzada de
investigación y academia red clara, para la
Universidad de Guayaquil, proceso 2020

Pago contratación de acceso a la red avanzada de
investigación y academia red clara, proceso 2020

Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

ALTO

Porcentaje de procesos
de contratación
adjudicados

Número de procesos de
compras pagados/Número
total de procesos
planificados

100%

Términos de referencia
remitidos.
Contratos de adjudicación
firmados.
CUR de pagos.

SI

Gestión de
recursos para la
investigación

Gestión de la
Investigación (Programa
83)

$ 618,000.00

530702

$ 618,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

24%

9%

9%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

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

Decanato de
Investigación

Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Fomentar el desarrollo de publicaciones científicas
las áreas, campos del conocimiento y líneas de de alto impacto a todas las Unidades Académicas
investigación; así como las necesidades locales, y/o Centro de Excelencia
nacionales y regionales.

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Pago de deudas de años anteriores

Pago de deudas años anteriores

Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

ALTO

Porcentaje de procesos
de contratación
adjudicados

Número de procesos de
compras de años
anteriores
pagados/Número total de
procesos planificados

100%

Términos de referencia
remitidos.
Contratos de adjudicación
firmados.
CUR de pagos.

SI

Gestión de
recursos para la
investigación

Gestión de la
Investigación (Programa
83)

$ 1,097,340.89

530702

$ 1,097,340.89

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

4%

0%

26%

0%

30%

0%

40%

0%

0%

0%

0%

Vicerrectorado
Académico

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

Decanato de
Investigación

Impulsar la investigación en las Unidades
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Fomentar el desarrollo de publicaciones científicas Adquisición de materiales de laboratorio para la
Pago compra de materiales de laboratorio proceso
las áreas, campos del conocimiento y líneas de de alto impacto a todas las Unidades Académicas
ejecución de los proyectos de investigación
2017-2018
investigación; así como las necesidades locales, y/o Centro de Excelencia
gestionados por la dirección de investigación de la
nacionales y regionales.
Universidad de Guayaquil, proceso 2017-2018

ALTO

Porcentaje de procesos
de contratación
adjudicados

Número de procesos de
compras pagados/Número
total de procesos
planificados

100%

Términos de referencia
remitidos.
Contratos de adjudicación
firmados.
CUR de pagos.

SI

Gestión de
recursos para la
investigación

Gestión de la
Investigación (Programa
83)

$ 74,195.52

530829

$ 74,195.52

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

ALTO

Número total de
Programas de Posgrado
aprobados vs. Número
total de Programas de
Posgrado planificados.

Número total de
Programas de Posgrado
aprobados y número total
de Programas de Posgrado
planificados.

5

Resolución del Consejo de
Educación Superior y/o
Resolución del Consejo
Superior Universitario

SI

Planificación de
los procesos del
profesorado

Gestión de la investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

4/1/2021

31/12/2021

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.34%

8.34%

8.34%

8.34%

ALTO

Número de
convocatorias de
programas de Posgrado
ejecutadas vs. número
de convocatorias de
programas de Posgrado
planificadas.

Sumatoria de
convocatorias de
programas de Posgrado
ejecutadas y número de
convocatorias de
programas de Posgrado
planificadas.

1

Convocatoria y cronograma
aprobado por el Consejo
Superior Universitario

NO

N/A

Gestión de la investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/6/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

14.28%

14.28%

14.28%

14.29%

14.29%

14.29%

14.29%

Aumentar el número
científicas a 2021.

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

de

publicaciones

publicaciones

Educación de
Calidad

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Gestión de la
Investigación

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

Impulsar la investigación en las Unidades Contribuir al desarrollo de Programas de
OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología a partir de la
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
investigación científica y la innovación, basada en una
Decanato de Posgrado las áreas, campos del conocimiento y líneas de campos del conocimiento y líneas de investigación,
educación con valores y compromiso social.
investigación; así como las necesidades locales, y la ejecución de programas de educación
nacionales y regionales.
continua.

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

Impulsar la investigación en las Unidades Contribuir al desarrollo de Programas de
OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología a partir de la
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas, POSGRADO: Promover y asesorar la ejecución del
investigación científica y la innovación, basada en una
Decanato de Posgrado las áreas, campos del conocimiento y líneas de campos del conocimiento y líneas de investigación,
proceso de admisión de los programas de
educación con valores y compromiso social.
investigación; así como las necesidades locales, y la ejecución de programas de educación
posgrado.
nacionales y regionales.
continua.

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

Impulsar la investigación en las Unidades Contribuir al desarrollo de Programas de
OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología a partir de la
POSGRADO: Promo
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
investigación científica y la innovación, basada en una
Decanato de Posgrado las áreas, campos del conocimiento y líneas de campos del conocimiento y líneas de investigación,
educación con valores y compromiso social.
investigación; así como las necesidades locales, y la ejecución de programas de educación
nacionales y regionales.
continua.

Investigaciones

POSGRADO: Potenciar y evaluar el desarrollo de
los proyectos de programas de Posgrado de la
Universidad de Guayaquil.

Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

Gestionar el diseño y rediseño de programas de
Posgrado de Investigación profesionalizantes y
especializaciones.

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

Gestionar la ejecución del proceso de admisión de
los programas de posgrado.

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

EJE DEL PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO

OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

POLÍTICA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.

META PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Aumentar el número
científicas a 2021.

Aumentar el número
científicas a 2021.

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

de

de

publicaciones

publicaciones

publicaciones

ACTIVIDADES

OBRA/TAREA

RIESGO

IMPACTO

NOMBRE DEL INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

META DEL INDICADOR

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

ALINEACIÓN A
INDICADORES DE
ACREDITACIÓN SI/
NO

INDICADORES DE
ACREDITACIÓN AL
QUE SE ALINEA

PROGRAMA

DESDE

HASTA

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEP.

OCT.

NOV,

DIC.

POSGRADO: Planificación y Ejecución
Presupuestaria de Programas Vigentes

Atención a delegados extranjeros y nacionales
(Egresos en Hospedaje)

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de
Presupuesto de
Programas de Posgrado

Ejecución de Presupuesto
de Programas de
Posgrado/ Ingresos
recaudados de los
Programas de Posgrado

100%

Especificaciones técnicas
del bien o servicio,
certificación presupuestaria

NO

N/A

Gestión de la investigación
(Programa 83)

$ 14,600.00

530307

$ 0.00

$ 14,600.00

$ 0.00

2/3/2021

30/8/2021

0%

0%

16.66%

16.66%

16.67%

16.67%

16.67%

16.67%

0%

0%

0%

0%

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

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

Porcentaje de
Presupuesto de
Programas de Posgrado

Ejecución de Presupuesto
de Programas de
Posgrado/ Ingresos
recaudados de los
Programas de Posgrado

100%

Especificaciones técnicas
del bien o servicio,
certificación presupuestaria

NO

N/A

Gestión de la investigación
(Programa 83)

$ 1,000.00

530402

$ 0.00

$ 1,000.00

$ 0.00

1/5/2021

30/7/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y
Reparación)

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de
Presupuesto de
Programas de Posgrado

Ejecución de Presupuesto
de Programas de
Posgrado/ Ingresos
recaudados de los
Programas de Posgrado

100%

Especificaciones técnicas
del bien o servicio,
certificación presupuestaria

NO

N/A

Gestión de la investigación
(Programa 83)

$ 450.00

530403

$ 0.00

$ 450.00

$ 0.00

1/5/2021

30/7/2021

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Ejecución de Presupuesto
de Programas de
Posgrado/ Ingresos
recaudados de los
Programas de Posgrado

NO

N/A

Gestión de la investigación
(Programa 83)

$ 500.00

530404

$ 0.00

$ 500.00

$ 0.00

1/5/2021

30/7/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

PROGRAMA
NACIONAL

PROGRAMA
INSTITUCIONAL

PRODUCTO
INSTITUCIONAL

UNIDAD
RESPONSABLE

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

Impulsar la investigación en las Unidades Contribuir al desarrollo de Programas de
OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología a partir de la
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
investigación científica y la innovación, basada en una
Decanato de Posgrado las áreas, campos del conocimiento y líneas de campos del conocimiento y líneas de investigación,
educación con valores y compromiso social.
investigación; así como las necesidades locales, y la ejecución de programas de educación
nacionales y regionales.
continua.

Vicerrectorado
Académico

Impulsar la investigación en las Unidades Contribuir al desarrollo de Programas de
OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología a partir de la
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
investigación científica y la innovación, basada en una
Decanato de Posgrado las áreas, campos del conocimiento y líneas de campos del conocimiento y líneas de investigación,
educación con valores y compromiso social.
investigación; así como las necesidades locales, y la ejecución de programas de educación
nacionales y regionales.
continua.

Vicerrectorado
Académico

Impulsar la investigación en las Unidades Contribuir al desarrollo de Programas de
OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología a partir de la
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
investigación científica y la innovación, basada en una
Decanato de Posgrado las áreas, campos del conocimiento y líneas de campos del conocimiento y líneas de investigación,
educación con valores y compromiso social.
investigación; así como las necesidades locales, y la ejecución de programas de educación
nacionales y regionales.
continua.

POSGRADO: Planificación y Ejecución
Presupuestaria de Programas Vigentes

Educación de
Calidad

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Investigaciones

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVOS OPERATIVOS

ACCIONES

POSGRADO: Planificación y Ejecución
Presupuestaria de Programas Vigentes

POSGRADO: Planificación y Ejecución
Presupuestaria de Programas Vigentes

ALTO

RECURSOS POR ACTIVIDAD

ÍTEM
PRESUPUESTARIO

FUENTE 1

FUENTE 2

FUENTE 3

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

Impulsar la investigación en las Unidades Contribuir al desarrollo de Programas de
OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología a partir de la
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
investigación científica y la innovación, basada en una
Decanato de Posgrado las áreas, campos del conocimiento y líneas de campos del conocimiento y líneas de investigación,
educación con valores y compromiso social.
investigación; así como las necesidades locales, y la ejecución de programas de educación
nacionales y regionales.
continua.

Maquinarias y Equipos (Instalación,
Mantenimiento y Reparación)

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de
Presupuesto de
Programas de Posgrado

100%

Especificaciones técnicas
del bien o servicio,
certificación presupuestaria

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

Impulsar la investigación en las Unidades Contribuir al desarrollo de Programas de
OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología a partir de la
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
investigación científica y la innovación, basada en una
Decanato de Posgrado las áreas, campos del conocimiento y líneas de campos del conocimiento y líneas de investigación,
educación con valores y compromiso social.
investigación; así como las necesidades locales, y la ejecución de programas de educación
nacionales y regionales.
continua.

POSGRADO: Planificación y Ejecución
Presupuestaria de Programas Vigentes

Honorarios por Contratos Civiles de Servicios

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de
Presupuesto de
Programas de Posgrado

Ejecución de Presupuesto
de Programas de
Posgrado/ Ingresos
recaudados de los
Programas de Posgrado

100%

Certificación
Presupuestaria

NO

N/A

Gestión de la investigación
(Programa 83)

$ 1,681,576.05

530606

$ 0.00

$ 1,681,576.05

$ 0.00

1/3/2021

31/12/2021

0%

0%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

Impulsar la investigación en las Unidades Contribuir al desarrollo de Programas de
OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología a partir de la
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
investigación científica y la innovación, basada en una
Decanato de Posgrado las áreas, campos del conocimiento y líneas de campos del conocimiento y líneas de investigación,
educación con valores y compromiso social.
investigación; así como las necesidades locales, y la ejecución de programas de educación
nacionales y regionales.
continua.

POSGRADO: Planificación y Ejecución
Presupuestaria de Programas Vigentes

Vestuario, prendas de protección y accesorios para
Bioseguridad

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de
Presupuesto de
Programas de Posgrado

Ejecución de Presupuesto
de Programas de
Posgrado/ Ingresos
recaudados de los
Programas de Posgrado

100%

Especificaciones técnicas
del bien o servicio,
certificación presupuestaria

NO

N/A

Gestión de la investigación
(Programa 83)

$ 16,504.16

530802

$ 0.00

$ 16,504.16

$ 0.00

1/2/2021

30/6/2021

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Vicerrectorado
Académico

Impulsar la investigación en las Unidades Contribuir al desarrollo de Programas de
OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología a partir de la
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
investigación científica y la innovación, basada en una
Decanato de Posgrado las áreas, campos del conocimiento y líneas de campos del conocimiento y líneas de investigación,
educación con valores y compromiso social.
investigación; así como las necesidades locales, y la ejecución de programas de educación
nacionales y regionales.
continua.

Suministros de Oficina

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de
Presupuesto de
Programas de Posgrado

Ejecución de Presupuesto
de Programas de
Posgrado/ Ingresos
recaudados de los
Programas de Posgrado

100%

Especificaciones técnicas
del bien o servicio,
certificación presupuestaria

NO

N/A

Gestión de la investigación
(Programa 83)

$ 4,150.00

530804

$ 0.00

$ 4,150.00

$ 0.00

1/2/2021

30/5/2021

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Ejecución de Presupuesto
de Programas de
Posgrado/ Ingresos
recaudados de los
Programas de Posgrado

NO

N/A

Gestión de la investigación
(Programa 83)

$ 3,686.40

530805

$ 0.00

$ 3,686.40

$ 0.00

1/2/2021

30/5/2021

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

POSGRADO: Planificación y Ejecución
Presupuestaria de Programas Vigentes

100%

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

Impulsar la investigación en las Unidades Contribuir al desarrollo de Programas de
OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología a partir de la
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
investigación científica y la innovación, basada en una
Decanato de Posgrado las áreas, campos del conocimiento y líneas de campos del conocimiento y líneas de investigación,
educación con valores y compromiso social.
investigación; así como las necesidades locales, y la ejecución de programas de educación
nacionales y regionales.
continua.

POSGRADO: Planificación y Ejecución
Presupuestaria de Programas Vigentes

Materiales de Aseo

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de
Presupuesto de
Programas de Posgrado

100%

Especificaciones técnicas
del bien o servicio,
certificación presupuestaria

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

Impulsar la investigación en las Unidades Contribuir al desarrollo de Programas de
OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología a partir de la
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
investigación científica y la innovación, basada en una
Decanato de Posgrado las áreas, campos del conocimiento y líneas de campos del conocimiento y líneas de investigación,
educación con valores y compromiso social.
investigación; así como las necesidades locales, y la ejecución de programas de educación
nacionales y regionales.
continua.

POSGRADO: Planificación y Ejecución
Presupuestaria de Programas Vigentes

Materiales de impresión, reproducción y
publicidad

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de
Presupuesto de
Programas de Posgrado

Ejecución de Presupuesto
de Programas de
Posgrado/ Ingresos
recaudados de los
Programas de Posgrado

100%

Especificaciones técnicas
del bien o servicio,
certificación presupuestaria

NO

N/A

Gestión de la investigación
(Programa 83)

$ 2,400.00

530807

$ 0.00

$ 2,400.00

$ 0.00

1/2/2021

30/6/2021

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

Impulsar la investigación en las Unidades Contribuir al desarrollo de Programas de
OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología a partir de la
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
investigación científica y la innovación, basada en una
Decanato de Posgrado las áreas, campos del conocimiento y líneas de campos del conocimiento y líneas de investigación,
educación con valores y compromiso social.
investigación; así como las necesidades locales, y la ejecución de programas de educación
nacionales y regionales.
continua.

POSGRADO: Planificación y Ejecución
Presupuestaria de Programas Vigentes

Repuestos y accesorios

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de
Presupuesto de
Programas de Posgrado

Ejecución de Presupuesto
de Programas de
Posgrado/ Ingresos
recaudados de los
Programas de Posgrado

100%

Especificaciones técnicas
del bien o servicio,
certificación presupuestaria

NO

N/A

Gestión de la investigación
(Programa 83)

$ 4,267.19

530813

$ 0.00

$ 4,267.19

$ 0.00

1/2/2021

30/4/2021

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

Impulsar la investigación en las Unidades Contribuir al desarrollo de Programas de
OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología a partir de la
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
investigación científica y la innovación, basada en una
Decanato de Posgrado las áreas, campos del conocimiento y líneas de campos del conocimiento y líneas de investigación,
educación con valores y compromiso social.
investigación; así como las necesidades locales, y la ejecución de programas de educación
nacionales y regionales.
continua.

POSGRADO: Planificación y Ejecución
Presupuestaria de Programas Vigentes

Accesorios e Insumos Químicos

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de
Presupuesto de
Programas de Posgrado

Ejecución de Presupuesto
de Programas de
Posgrado/ Ingresos
recaudados de los
Programas de Posgrado

100%

Especificaciones técnicas
del bien o servicio,
certificación presupuestaria

NO

N/A

Gestión de la investigación
(Programa 83)

$ 15,000.00

530819

$ 0.00

$ 15,000.00

$ 0.00

1/2/2021

30/4/2021

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Vicerrectorado
Académico

Impulsar la investigación en las Unidades Contribuir al desarrollo de Programas de
OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología a partir de la
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
investigación científica y la innovación, basada en una
Decanato de Posgrado las áreas, campos del conocimiento y líneas de campos del conocimiento y líneas de investigación,
educación con valores y compromiso social.
investigación; así como las necesidades locales, y la ejecución de programas de educación
nacionales y regionales.
continua.

Mobiliarios

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de
Presupuesto de
Programas de Posgrado

Ejecución de Presupuesto
de Programas de
Posgrado/ Ingresos
recaudados de los
Programas de Posgrado

100%

Especificaciones técnicas
del bien o servicio,
certificación presupuestaria

NO

N/A

Gestión de la investigación
(Programa 83)

$ 500.00

840103

$ 0.00

$ 500.00

$ 0.00

2/3/2021

30/6/2021

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

POSGRADO: Planificación y Ejecución
Presupuestaria de Programas Vigentes

Ejecución de Presupuesto
de Programas de
Posgrado/ Ingresos
recaudados de los
Programas de Posgrado

NO

N/A

Gestión de la investigación
(Programa 83)

$ 101,104.22

840104

$ 0.00

$ 101,104.22

$ 0.00

1/3/2021

31/7/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

POSGRADO: Planificación y Ejecución
Presupuestaria de Programas Vigentes

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

Impulsar la investigación en las Unidades Contribuir al desarrollo de Programas de
OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología a partir de la
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
investigación científica y la innovación, basada en una
Decanato de Posgrado las áreas, campos del conocimiento y líneas de campos del conocimiento y líneas de investigación,
educación con valores y compromiso social.
investigación; así como las necesidades locales, y la ejecución de programas de educación
nacionales y regionales.
continua.

Maquinarias y Equipos

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de
Presupuesto de
Programas de Posgrado

100%

Especificaciones técnicas
del bien o servicio,
certificación presupuestaria

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

Impulsar la investigación en las Unidades Contribuir al desarrollo de Programas de
OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología a partir de la
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
investigación científica y la innovación, basada en una
Decanato de Posgrado las áreas, campos del conocimiento y líneas de campos del conocimiento y líneas de investigación,
educación con valores y compromiso social.
investigación; así como las necesidades locales, y la ejecución de programas de educación
nacionales y regionales.
continua.

POSGRADO: Planificación y Ejecución
Presupuestaria de Programas Vigentes

Equipos, Paquetes y Sistemas Informáticos

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de
Presupuesto de
Programas de Posgrado

Ejecución de Presupuesto
de Programas de
Posgrado/ Ingresos
recaudados de los
Programas de Posgrado

100%

Especificaciones técnicas
del bien o servicio,
certificación presupuestaria

NO

N/A

Gestión de la investigación
(Programa 83)

$ 53,500.00

840107

$ 0.00

$ 53,500.00

$ 0.00

1/3/2021

31/7/2021

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

Impulsar la investigación en las Unidades Contribuir al desarrollo de Programas de
OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología a partir de la
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
investigación científica y la innovación, basada en una
Decanato de Posgrado las áreas, campos del conocimiento y líneas de campos del conocimiento y líneas de investigación,
educación con valores y compromiso social.
investigación; así como las necesidades locales, y la ejecución de programas de educación
nacionales y regionales.
continua.

POSGRADO: Planificación y Ejecución
Presupuestaria de Programas Vigentes

Libros y Colecciones

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de
Presupuesto de
Programas de Posgrado

Ejecución de Presupuesto
de Programas de
Posgrado/ Ingresos
recaudados de los
Programas de Posgrado

100%

Especificaciones técnicas
del bien o servicio,
certificación presupuestaria

NO

N/A

Gestión de la investigación
(Programa 83)

$ 14,502.68

840109

$ 0.00

$ 14,502.68

$ 0.00

1/3/2021

30/5/2021

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Vicerrectorado
Académico

Impulsar la investigación en las Unidades Contribuir al desarrollo de Programas de
OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología a partir de la
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
investigación científica y la innovación, basada en una
Decanato de Posgrado las áreas, campos del conocimiento y líneas de campos del conocimiento y líneas de investigación,
educación con valores y compromiso social.
investigación; así como las necesidades locales, y la ejecución de programas de educación
nacionales y regionales.
continua.

Posgrado: Obligaciones años anteriores (20182019-2020)

Seguimiento al pago de obligaciones pendientes de
años anteriores ejecutadas

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de obligaciones
pendientes de años
Porcentaje de
anteriores
obligaciones pendientes
ejecutadas/Porcentaje de
de años anteriores
obligaciones pendientes de
ejecutadas
años anteriores
planificada

100%

Certificación
Presupuestaria

NO

N/A

Gestión de la investigación
(Programa 83)

$ 604,082.61

530606

$ 0.00

$ 604,082.61

$ 0.00

1/3/2021

1/8/2021

0%

0%

16.66%

16.66%

16.67%

16.67%

16.67%

16.67%

0%

0%

0%

0%

INTERNACIONALIZACIÓN Y MOVILIDAD ACADÉMICA:
Gestionar la suscripción de convenios de
cooperación interinstitucional nacionales e
internacionales con Instituciones de Educación
Superior u otros organismo académicos, de
investigación, tecnológicos o centros de
transferencia de conocimiento para la Facultad y
convenios de prácticas preprofesionales,

Identificar y gestionar la cooperación con
instituciones y organismos nacionales e
internacionales pertinentes y relevantes para las
funciones sustantivas de la Universidad.

Personal Académico sin
experiencia en el área de
conocimiento requerido.
Falta de interés por parte
de actores externos para
la firma de convenios .

17

Convenios suscritos /
Resolución de aprobación
de Consejo Consultivo de
Internacionalización y
Movilidad Académica
(CCIMA)

SI

Internacionalizaci
ón

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

30/11/2021

0

0

0

2

2

2

2

4

2

2

1

0

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

30/11/2021

0

0

3

2

2

1

0

0

0

0

0

0

0

5

2

1

0

0

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Vicerrectorado
Académico

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Vicerrectorado
Académico

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Vicerrectorado
Académico

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Vicerrectorado
Académico

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Vicerrectorado
Académico

Vicerrectorado
Académico

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Vicerrectorado
Académico

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Vicerrectorado
Académico

Aumentar el número
científicas a 2021.

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

de

publicaciones

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Sociedad

Vicerrectorado
Académico

Proyectos de
Vinculación con
la Sociedad

Vicerrectorado
Académico

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Sociedad

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Sociedad

Vicerrectorado
Académico

Vicerrectorado
Académico

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Decanato de
Internacionalización

Fortalecer la participación de la Universidad de Gestionar estrategias de cooperación de recursos
Guayaquil en la comunidad, mediante la mediante la promoción de becas y fuentes de
generación de proyectos de cooperación y financiamiento externo de elevada pertinencia y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y relevancia para la generación y fortalecimiento del
ejecución de programas y proyectos de vinculación talento humano y proyectos de desarrollo e
.
inversión de la Universidad de Guayaquil.

Decanato de
Internacionalización

Fortalecer la participación de la Universidad de Gestionar estrategias de cooperación de recursos
Guayaquil en la comunidad, mediante la mediante la promoción de becas y fuentes de
INTERNACIONALIZACIÓN Y MOVILIDAD ACADÉMICA:
generación de proyectos de cooperación y financiamiento externo de elevada pertinencia y
Gestionar la adhesión, renovación o creación de
emprendimiento, transferencia del conocimiento y relevancia para la generación y fortalecimiento del
redes académicas para la Facultad
ejecución de programas y proyectos de vinculación talento humano y proyectos de desarrollo e
.
inversión de la Universidad de Guayaquil.

Personal Académico sin
experiencia en el área de
Gestionar el pago de adhesiones y renovaciones de conocimiento requerido.
membresías de redes
Falta de interés por parte
de actores externos para
la firma de convenios .

Decanato de
Internacionalización

Fortalecer la participación de la Universidad de
Guayaquil en la comunidad, mediante la
generación de proyectos de cooperación y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
ejecución de programas y proyectos de vinculación
.

Desarrollar actividades de difusión que aporten a
los procesos de internacionalización en la UG.

Falta de seguimiento y
cumplimiento de los
convenios y alianzas
firmadas

Decanato de
Internacionalización

Fortalecer la participación de la Universidad de Gestionar estrategias de cooperación de recursos
Guayaquil en la comunidad, mediante la mediante la promoción de becas y fuentes de
INTERNACIONALIZACIÓN Y MOVILIDAD ACADÉMICA:
generación de proyectos de cooperación y financiamiento externo de elevada pertinencia y
Obtener becas externas para docentes de la
emprendimiento, transferencia del conocimiento y relevancia para la generación y fortalecimiento del
Facultad
ejecución de programas y proyectos de vinculación talento humano y proyectos de desarrollo e
.
inversión de la Universidad de Guayaquil.

Gestionar becas externas para docentes de la
Facultad

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

Decanato de
Internacionalización

Fortalecer la participación de la Universidad de Gestionar estrategias de cooperación de recursos
Guayaquil en la comunidad, mediante la mediante la promoción de becas y fuentes de
INTERNACIONALIZACIÓN Y MOVILIDAD ACADÉMICA:
generación de proyectos de cooperación y financiamiento externo de elevada pertinencia y
Obtener becas externas para estudiantes de la
emprendimiento, transferencia del conocimiento y relevancia para la generación y fortalecimiento del
Facultad
ejecución de programas y proyectos de vinculación talento humano y proyectos de desarrollo e
.
inversión de la Universidad de Guayaquil.

Gestionar becas externas para estudiantes de la
Facultad

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

Decanato de
Internacionalización

Fortalecer la participación de la Universidad de Gestionar estrategias de cooperación de recursos
Guayaquil en la comunidad, mediante la mediante la promoción de becas y fuentes de
INTERNACIONALIZACIÓN Y MOVILIDAD ACADÉMICA:
generación de proyectos de cooperación y financiamiento externo de elevada pertinencia y
Obtener fondos externos para proyectos de la
emprendimiento, transferencia del conocimiento y relevancia para la generación y fortalecimiento del
Facultad
ejecución de programas y proyectos de vinculación talento humano y proyectos de desarrollo e
.
inversión de la Universidad de Guayaquil.

Gestionar fondos externos para proyectos de las
distintas Unidades Académicas de la UG

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

Decanato de
Internacionalización

Garantizar la movilidad académica nacional e
Fortalecer la participación de la Universidad de
internacional, entrante y saliente de la Universidad
Guayaquil en la comunidad, mediante la
de Guayaquil, mediante la promoción de
generación de proyectos de cooperación y
INTERNACIONALIZACIÓN Y MOVILIDAD ACADÉMICA:
programas de movilidad académica pertinentes y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
Gestionar la movilidad docente
relevantes, con financiamiento externo y/o
ejecución de programas y proyectos de vinculación
institucional, para fortalecer la formación integral
.
de la comunidad universitaria.

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
postulaciones.

Deficiencia en los
procesos de
adjudicación en la
Universidad

ALTO

Decanato de
Internacionalización

Garantizar la movilidad académica nacional e
Fortalecer la participación de la Universidad de
internacional, entrante y saliente de la Universidad
Guayaquil en la comunidad, mediante la
de Guayaquil, mediante la promoción de
generación de proyectos de cooperación y
INTERNACIONALIZACIÓN Y MOVILIDAD ACADÉMICA:
programas de movilidad académica pertinentes y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
Gestionar la movilidad docente
relevantes, con financiamiento externo y/o
ejecución de programas y proyectos de vinculación
institucional, para fortalecer la formación integral
.
de la comunidad universitaria.

Realizar el seguimiento al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el contrato de ayuda
económica para movilidad académica de personal
académico adjudicado

Incumplimiento de
obligaciones
establecidas en el
contrato

ALTO

Decanato de
Internacionalización

Garantizar la movilidad académica nacional e
Fortalecer la participación de la Universidad de
internacional, entrante y saliente de la Universidad
Guayaquil en la comunidad, mediante la
de Guayaquil, mediante la promoción de
generación de proyectos de cooperación y
INTERNACIONALIZACIÓN Y MOVILIDAD ACADÉMICA:
programas de movilidad académica pertinentes y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
Gestionar la movilidad estudiantil
relevantes, con financiamiento externo y/o
ejecución de programas y proyectos de vinculación
institucional, para fortalecer la formación integral
.
de la comunidad universitaria.

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.

Deficiencia en los
procesos de
adjudicación en la
Universidad

Decanato de
Internacionalización

Garantizar la movilidad académica nacional e
Fortalecer la participación de la Universidad de
internacional, entrante y saliente de la Universidad
Guayaquil en la comunidad, mediante la
de Guayaquil, mediante la promoción de
generación de proyectos de cooperación y
INTERNACIONALIZACIÓN Y MOVILIDAD ACADÉMICA:
programas de movilidad académica pertinentes y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
Gestionar la movilidad estudiantil
relevantes, con financiamiento externo y/o
ejecución de programas y proyectos de vinculación
institucional, para fortalecer la formación integral
.
de la comunidad universitaria.

Realizar el seguimiento al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el contrato de ayuda
económica para movilidad académica de los
estudiantes adjudicados

Incumplimiento de
obligaciones
establecidas en el
contrato

Gestionar la obtención de resolución de
aprobación del consejo consultivo de vinculación
con la sociedad y bienestar estudiantil.

Las partes desisten
suscribir convenio
específico.

Gestionar estrategias de cooperación de recursos
mediante la promoción de becas y fuentes de INTERNACIONALIZACIÓN Y MOVILIDAD ACADÉMICA:
financiamiento externo de elevada pertinencia y
Desarrollar y participar en estrategias de
relevancia para la generación y fortalecimiento del promoción, información y difusión de actividades
talento humano y proyectos de desarrollo e
de internacionalización
inversión de la Universidad de Guayaquil.

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

Decanato de
Vinculación con la
Sociedad

Fortalecer la participación de la Universidad de Fortalecer la participación de la Universidad de
Guayaquil en la comunidad, mediante la Guayaquil en la comunidad, mediante la
generación de programas y/o proyectos de generación de programas y/o proyectos de
vinculación con la sociedad.
vinculación con la sociedad.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: Elaboración de
programas y/o proyectos

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

Decanato de
Vinculación con la
Sociedad

Fortalecer la participación de la Universidad de Fortalecer la participación de la Universidad de
Guayaquil en la comunidad, mediante la Guayaquil en la comunidad, mediante la
generación de programas y/o proyectos de generación de programas y/o proyectos de
vinculación con la sociedad.
vinculación con la sociedad.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: Elaboración de
programas y/o proyectos

Adquisición de ma

ALTO

Número de convenios
interinstitucionales
suscritos con
instituciones de
Educación Superior u
otros organismos
académicos, de
investigación,

Sumatoria de convenios
interinstitucionales
suscritos con instituciones
de educación superior u
otros organismos
académicos, de
investigación, tecnológicos
o centros de transferencias

8

Resolución de aprobación
de Consejo Consultivo de
Internacionalización y
Movilidad Académica
(CCIMA)

SI

Internacionalizaci
ón

$ 6,200.00

530239

$ 6,200.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

ALTO

Número de eventos de
difusión realizados
sobre actividades de
internacionalización.

Sumatorias de eventos de
difusión realizados sobre
actividades de
internacionalización.

25

Memorados de
convocatoria, mails y actas
de asistencia

SI

Internacionalizaci
ón

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

31/10/2021

0

0

5

2

5

5

ALTO

Número de becas
externas gestionadas
para profesores de la
UG.

Sumatoria de becas
externas gestionadas para
profesores.

10

Mails, Cartas de
adjudicación

SI

Internacionalizaci
ón

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/6/2021

31/12/2021

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

5

ALTO

Número de becas
externas gestionadas
para estudiantes.

Sumatoria de becas
externas gestionadas para
estudiantes.

10

Mails, Cartas de
adjudicación

SI

Internacionalizaci
ón

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/6/2021

31/12/2021

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

5

ALTO

Número de proyectos
gestionados con fondos
externos y/o
cofinanciados para las
Unidades Académicas
de la UG

Sumatoria de proyectos
gestionados con fondos
externos para las
Unidades Académicas de
la UG

5

Convenios firmados o
Resolución de Proyectos
Aprobados

SI

Internacionalizaci
ón

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/6/2021

31/12/2021

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

2

0

60

Contrato suscrito / CUR de
Pago / Acta de Comisión de
Ayudas Económicas para
Movilidad Académica de
Personal Académico /
Informe de Facultad

SI

Internacionalizaci
ón

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 5,206.43

580208

$ 5,206.43

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

30/11/2021

0

0

0

7

7

7

7

8

8

8

8

0

20

Comisión de Ayudas
Económicas para Movilidad
Académica de Personal
Académico / Resolución de
Comisión de Ayudas
Económicas para Movilidad
Académica de Personal
Académico

SI

Internacionalizaci
ón

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/2/2021

31/12/2021

0

0

0

0

0

0

0

4

4

4

4

4

60

Contrato suscrito / CUR de
Pago / Acta de Comisión de
Ayudas Económicas para
Movilidad Académica de
estudiantes / Informe de
Facultad

SI

Internacionalizaci
ón

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

30/11/2021

0

0

0

7

7

7

7

8

8

8

8

0

10

Comisión de Ayudas
Económicas para Movilidad
Académica de Estudiantes /
Resolución de Comisión de
Ayudas Económicas para
Movilidad Académica de
Estudiantes

Internacionalizaci
ón

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/2/2021

31/12/2021

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

2

2

Vinculación

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

30/11/2021

0%

0%

4

0

5

0

5

0

5

0

5

0

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

Número de redes
Sumatoria de redes
académicas de
académicas de pertinencia
pertinencia y relevancia
y relevancia a las cuales
a las cuales pertenece la
pertenece la UG
UG

Número de profesores
Sumatoria de profesores
que participan en
que participan en
programas de movilidad
programa de movilidad
académica nacional e
académica nacional e
internacional con
internacional con
financiamiento de la UG financiamiento de la UG o
o algún otro tipo de
algún otro tipo de apoyo
apoyo institucional
institucional
Número de contratos
Sumatoria de contratos
cerrados de profesores cerrados de profesores que
que participaron en
participaron en programa
programas de movilidad de movilidad académica
académica nacional e
nacional e internacional
internacional con
con financiamiento de la
financiamiento de la
Coordinación de
Coordinación de
Movilidad Académica
Número de estudiantes
Sumatoria de estudiantes
que participan en
que participan en
programa de movilidad
programa de movilidad
académica nacional e
académica nacional e
internacional con
internacional con
financiamiento de la UG financiamiento de la UG o
o algún otro tipo de
algún otro tipo de apoyo
apoyo institucional
institucional
Número de contratos
Sumatoria de contratos
cerrados de estudiantes
cerrados de estudiantes
que participaron en
que participaron en
programas de movilidad
programa de movilidad
académica nacional e
académica nacional e
internacional con
internacional con
financiamiento de la
financiamiento de la
Coordinación de
Coordinación de

Número de Proyectos de Sumatoria de proyectos de
Vinculación con la
Vinculación con la
Sociedad
Sociedad

24

Actas o resoluciones de
proyectos aprobados.

SI

SI

EJE DEL PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO

OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

POLÍTICA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.

META PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Aumentar el número
científicas a 2021.

Aumentar el número
científicas a 2021.

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

de

de

publicaciones

publicaciones

publicaciones

PROGRAMA
NACIONAL

PROGRAMA
INSTITUCIONAL

PRODUCTO
INSTITUCIONAL

UNIDAD
RESPONSABLE

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Vicerrectorado
Académico

Fortalecer la participación de la Universidad de
Guayaquil en la comunidad, mediante la Fortalecer la participación de la Universidad de
OEI 3. Generar transferencia de conocimiento mediante la
Decanato de Bienestar generación de proyectos de cooperación y Guayaquil en la comunidad, mediante la
vinculación, integrando la academia con la sociedad.
Estudiantil
emprendimiento, transferencia del conocimiento y generación de proyectos de cooperación y
ejecución de programas y proyectos de vinculación emprendimiento, transferencia del conocimiento.
.

Vicerrectorado
Académico

Fortalecer la participación de la Universidad de
Guayaquil en la comunidad, mediante la Fortalecer la participación de la Universidad de
OEI 3. Generar transferencia de conocimiento mediante la
Decanato de Bienestar generación de proyectos de cooperación y Guayaquil en la comunidad, mediante la
vinculación, integrando la academia con la sociedad.
Estudiantil
emprendimiento, transferencia del conocimiento y generación de proyectos de cooperación y
ejecución de programas y proyectos de vinculación emprendimiento, transferencia del conocimiento.
.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVOS OPERATIVOS

ACCIONES

ACTIVIDADES

PROTECCIÓN SOCIAL Y BIENESTAR ESTUDIANTIL:
Proporcionar servicios asistenciales de atención
integral

PROTECCIÓN SOCIAL Y BIENESTAR ESTUDIANTIL:
Proporcionar servicios asistenciales de atención
integral

RIESGO

IMPACTO

NOMBRE DEL INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

META DEL INDICADOR

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

ALINEACIÓN A
INDICADORES DE
ACREDITACIÓN SI/
NO

INDICADORES DE
ACREDITACIÓN AL
QUE SE ALINEA

PROGRAMA

RECURSOS POR ACTIVIDAD

ÍTEM
PRESUPUESTARIO

DESDE

HASTA

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEP.

OCT.

NOV,

DIC.

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de
incremento de
estudiantes atendidos
en los servicios
asistenciales que brinda
Bienestar Estudiantil

Número de estudiantes
atendidos/Número de
estudiantes atendidos en
el año anterior

20%

*Cuadro de atenciones
emitidas por Sistema
Orpheus
*Informe de atenciones
proporcionadas
*Informes de actividades de
difusión

SI

Bienestar
Estudiantil

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

2/1/2021

30/12/2021

0%

0%

5%

0%

0%

0%

5%

0%

0%

0%

0%

10%

Adquisición de equipos para la difusión de los
servicios que brinda bienestar estudiantil.

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de ejecución
Presupuestaria

Monto de Presupuesto
Ejecutado /Monto de
Presupuesto Codificado

100%

Documentos (oficiosQuipux) de las áreas
requirentes.

SI

Bienestar
Estudiantil

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 2,000.00

531404

$ 2,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

30/10/2021

0%

0%

0%

5%

5%

10%

10%

20%

50%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de ejecución
Presupuestaria

Monto de Presupuesto
Ejecutado /Monto de
Presupuesto Codificado

100%

Documentos (oficiosQuipux) de las áreas
requirentes

SI

Bienestar
Estudiantil

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 1,200.00

530207

$ 1,200.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

30/10/2021

0%

0%

0%

5%

5%

10%

10%

20%

50%

0%

0%

0%

5%

5%

10%

10%

10%

20%

40%

0%

0%

OBRA/TAREA

Prestación de servicios en salud: médico,
odontológico, psicológico y enfermería.

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Vicerrectorado
Académico

Fortalecer la participación de la Universidad de
Guayaquil en la comunidad, mediante la Fortalecer la participación de la Universidad de
OEI 3. Generar transferencia de conocimiento mediante la
Decanato de Bienestar generación de proyectos de cooperación y Guayaquil en la comunidad, mediante la
vinculación, integrando la academia con la sociedad.
Estudiantil
emprendimiento, transferencia del conocimiento y generación de proyectos de cooperación y
ejecución de programas y proyectos de vinculación 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.

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

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.

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

FUENTE 1

FUENTE 2

FUENTE 3

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado
Académico

Fortalecer la participación de la Universidad de
Guayaquil en la comunidad, mediante la Fortalecer la participación de la Universidad de
OEI 3. Generar transferencia de conocimiento mediante la
Decanato de Bienestar generación de proyectos de cooperación y Guayaquil en la comunidad, mediante la
vinculación, integrando la academia con la sociedad.
Estudiantil
emprendimiento, transferencia del conocimiento y generación de proyectos de cooperación y
ejecución de programas y proyectos de vinculación emprendimiento, transferencia del conocimiento.
.

ALTO

Porcentaje de ejecución
Presupuestaria

Monto de Presupuesto
Ejecutado /Monto de
Presupuesto Codificado

100%

Documentos (oficiosQuipux) de las áreas
requirentes

SI

Bienestar
Estudiantil

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 10,000.00

530807

$ 10,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

30/10/2021

0%

0%

0%

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Vicerrectorado
Académico

Fortalecer la participación de la Universidad de
Guayaquil en la comunidad, mediante la Fortalecer la participación de la Universidad de
OEI 3. Generar transferencia de conocimiento mediante la
Decanato de Bienestar generación de proyectos de cooperación y Guayaquil en la comunidad, mediante la
vinculación, integrando la academia con la sociedad.
Estudiantil
emprendimiento, transferencia del conocimiento y generación de proyectos de cooperación y
ejecución de programas y proyectos de vinculación 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 Gestores de
Vinculación y Bienestar Estudiantil de las
Unidades Académicas

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de
estudiantes atendidos
con necesidades
educativas especiales
asociadas o no a una
discapacidad

Número de estudiantes
con necesidades
educativas especiales
asociadas o no a una
discapacidad
atendidos/Número de
estudiantes con
necesidades educativas

100%

*Cuadro de atenciones
emitidas por Sistema
Orpheus
*Informe de atenciones
proporcionadas
*Informe de seguimiento de
estudiantes con
necesidades educativas

SI

Bienestar
Estudiantil

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

30/11/2021

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Vicerrectorado
Académico

Fortalecer la participación de la Universidad de
Guayaquil en la comunidad, mediante la Fortalecer la participación de la Universidad de
OEI 3. Generar transferencia de conocimiento mediante la
Decanato de Bienestar generación de proyectos de cooperación y Guayaquil en la comunidad, mediante la
vinculación, integrando la academia con la sociedad.
Estudiantil
emprendimiento, transferencia del conocimiento y generación de proyectos de cooperación y
ejecución de programas y proyectos de vinculación emprendimiento, transferencia del conocimiento.
.

PROTECCIÓN SOCIAL Y BIENESTAR ESTUDIANTIL:
Proporcionar servicios asistenciales de atención
integral

Realizar II Censo de: Migrantes retornados y
deportados - Pueblos y Nacionalidades - II Censo
de Estudiantes con Necesidades Educativas
Especiales asociada o no a una discapacidad. Taller de Sensibilización y Educación Inclusiva.

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de
estudiantes encuestados

Número de estudiantes
encuestados/Número de
estudiantes matriculados

100%

Encuestas realizadas

SI

Bienestar
Estudiantil

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

30/11/2021

0%

0%

0%

0%

5%

5%

20%

20%

20%

30%

0%

0%

Prestación de servicios sociales: Trabajo Social,
Género, Legal, Orientación Académica, Asesoría
Académica y Mediación de Conflictos

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Número de estudiantes
atendidos en los
servicios sociales que
brinda Bienestar
Estudiantil

Sumatoria de estudiantes
atendidos en los
servicios sociales

4000

*Cuadro de atenciones
emitidas por Sistema
Orpheus
*Informe de atenciones
proporcionadas
*Informe de estudiantes
atendidos

SI

Bienestar
Estudiantil

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

2/1/2021

30/12/2021

400

400

400

300

200

300

300

300

400

300

400

300

Porcentaje de ejecución
Presupuestaria

Monto de Presupuesto
Ejecutado /Monto de
Presupuesto Codificado

100%

Documentos (oficiosQuipux) de las áreas
requirentes

SI

Bienestar
Estudiantil

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/7/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

5%

10%

10%

20%

20%

35%

0%

0%

0%

Monto de Presupuesto
Ejecutado /Monto de
Presupuesto Codificado

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Vicerrectorado
Académico

Fortalecer la participación de la Universidad de
Guayaquil en la comunidad, mediante la Fortalecer la participación de la Universidad de
OEI 3. Generar transferencia de conocimiento mediante la
Decanato de Bienestar generación de proyectos de cooperación y Guayaquil en la comunidad, mediante la
vinculación, integrando la academia con la sociedad.
Estudiantil
emprendimiento, transferencia del conocimiento y generación de proyectos de cooperación y
ejecución de programas y proyectos de vinculación emprendimiento, transferencia del conocimiento.
.

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

PROTECCIÓN SOCIAL Y BIENESTAR ESTUDIANTIL:
Proporcionar servicios asistenciales de atención
integral

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado
Académico

Fortalecer la participación de la Universidad de
Guayaquil en la comunidad, mediante la Fortalecer la participación de la Universidad de
OEI 3. Generar transferencia de conocimiento mediante la
PROTECCIÓN SOCIAL Y BIENESTAR ESTUDIANTIL:
Decanato de Bienestar generación de proyectos de cooperación y Guayaquil en la comunidad, mediante la
Gestionar la adquisición de una ambulancia tipo 2
vinculación, integrando la academia con la sociedad.
Gestionar ante la Gerencia Administrativa el
Estudiantil
emprendimiento, transferencia del conocimiento y generación de proyectos de cooperación y
proceso de adquisición de una ambulancia tipo 2
ejecución de programas y proyectos de vinculación emprendimiento, transferencia del conocimiento.
.

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Vicerrectorado
Académico

Fortalecer la participación de la Universidad de
Guayaquil en la comunidad, mediante la Fortalecer la participación de la Universidad de
OEI 3. Generar transferencia de conocimiento mediante la
Decanato de Bienestar generación de proyectos de cooperación y Guayaquil en la comunidad, mediante la
vinculación, integrando la academia con la sociedad.
Estudiantil
emprendimiento, transferencia del conocimiento y generación de proyectos de cooperación y
ejecución de programas y proyectos de vinculación emprendimiento, transferencia del conocimiento.
.

PROTECCIÓN SOCIAL Y BIENESTAR ESTUDIANTIL:
Gestionar ante la Gerencia Administrativa la
adquisición de medicina, instrumentales,
materiales e insumos médicos.

Gestionar el pago de la adquisición de
medicamentos para los consultorios de bienestar
estudiantil 2020-2021.

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de ejecución
Presupuestaria

100%

Documentos (oficiosQuipux) de las áreas
requirentes

SI

Bienestar
Estudiantil

$ 1,672.26

530809

$ 1,672.26

$ 0.00

$ 0.00

1/2/2021

30/5/2021

0%

30%

30%

40%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Vicerrectorado
Académico

Fortalecer la participación de la Universidad de
Guayaquil en la comunidad, mediante la Fortalecer la participación de la Universidad de
OEI 3. Generar transferencia de conocimiento mediante la
Decanato de Bienestar generación de proyectos de cooperación y Guayaquil en la comunidad, mediante la
vinculación, integrando la academia con la sociedad.
Estudiantil
emprendimiento, transferencia del conocimiento y generación de proyectos de cooperación y
ejecución de programas y proyectos de vinculación 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
catalogados para los consultorios de bienestar
estudiantil

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de ejecución
Presupuestaria

Monto de Presupuesto
Ejecutado /Monto de
Presupuesto Codificado

100%

Documentos (oficiosQuipux) de las áreas
requirentes

SI

Bienestar
Estudiantil

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 5,000.00

530809

$ 5,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

30/11/2021

0%

0%

0%

5%

5%

10%

20%

20%

40%

0%

0%

0%

Vicerrectorado
Académico

Fortalecer la participación de la Universidad de
Guayaquil en la comunidad, mediante la Fortalecer la participación de la Universidad de
OEI 3. Generar transferencia de conocimiento mediante la
Decanato de Bienestar generación de proyectos de cooperación y Guayaquil en la comunidad, mediante la
vinculación, integrando la academia con la sociedad.
Estudiantil
emprendimiento, transferencia del conocimiento y generación de proyectos de cooperación y
ejecución de programas y proyectos de vinculación 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 no
catalogados para los consultorios de bienestar
estudiantil

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de ejecución
Presupuestaria

Monto de Presupuesto
Ejecutado /Monto de
Presupuesto Codificado

100%

Documentos (oficiosQuipux) de las áreas
requirentes

SI

Bienestar
Estudiantil

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 55,127.74

530809

$ 55,127.74

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

30/11/2021

0%

0%

0%

5%

5%

10%

10%

20%

20%

30%

0%

0%

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

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

Porcentaje de ejecución
Presupuestaria

Monto de Presupuesto
Ejecutado /Monto de
Presupuesto Codificado

100%

Documentos (oficiosQuipux) de las áreas
requirentes

SI

Bienestar
Estudiantil

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 40,000.00

530809

$ 40,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

30/11/2021

0%

0%

0%

5%

5%

10%

10%

20%

20%

30%

0%

0%

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

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de ejecución
Presupuestaria

Monto de Presupuesto
Ejecutado /Monto de
Presupuesto Codificado

100%

Documentos (oficiosQuipux) de las áreas
requirentes

SI

Bienestar
Estudiantil

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 50,000.00

530808

$ 50,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

30/11/2021

0%

0%

0%

5%

5%

10%

10%

20%

20%

30%

0%

0%

Gestionar el mantenimiento o reparación de
equipos médicos y odontológicos

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de ejecución
Presupuestaria

Monto de Presupuesto
Ejecutado /Monto de
Presupuesto Codificado

100%

Documentos (oficiosQuipux) de las áreas
requirentes

SI

Bienestar
Estudiantil

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 10,000.00

530404

$ 10,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

30/11/2021

0%

0%

0%

5%

5%

10%

10%

20%

20%

30%

0%

0%

*Mesas de Trabajo con los distintos actores de los
procesos sustantivos y adjetivos de la UG.
*Socialización de los insumos obtenidos para
construcción del PEDI 2021-2025 UG.
*Construcción o actualización del Marco
Filosófico para la construcción del PEDI.
*Consolidación, desarrollo y construcción del PEDI
2021-2025.

No tener el aval de la
nueva Administración.

ALTO

Plan Estratégico de
Desarrollo Institucional
2021-2025

Documento aprobado del
Plan Estratégico de
Desarrollo Institucional
2021-2025 .

1

SI

Planificación
Estratégica y
Operativa

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/8/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

Falta de visión
estratégica y de gestión
de los procesos
sustantivos

ALTO

PAP 2022 elaborado.

PAP 2022 elaborado.

1

SI

Planificación
Estratégica y
Operativa

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/6/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

SI

Planificación
Estratégica y
Operativa

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/6/2021

31/8/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

SI

Gestión Interna de
la Calidad

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/2/2021

30/11/2021

0%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

0%

SI

Gestión Interna de
la Calidad

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

20%

0%

0%

25%

0%

0%

30%

0%

0%

25%

SI

Rendición de
Cuentas

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/6/2021

30/11/2021

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

35

- Manuales de procesos
- Instructivos
- Documentos de
definiciones funcionales
DDF
- Documentos de pase a
producción

SI

Gestión Interna de
la Calidad

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/6/2021

30/11/2021

0

0

0

0

0

15

0

0

0

0

20

0

90%

* Modelo Ecuatoriano de
Calidad y Excelencia
implementado en su fase de
comprometido

SI

Gestión Interna de
la Calidad

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

30/11/2021

0%

0%

20%

0%

0%

30%

0%

0%

30%

0%

20%

0%

SI

Condiciones
Institucionales

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

31/7/2021

0%

0%

0%

25%

25%

25%

25%

0%

0%

0%

0%

0%

SI

Condiciones
Institucionales

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/8/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

20%

20%

20%

20%

20%

SI

Condiciones
Institucionales

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/2/2021

30/12/2021

0%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

10%

SI

Condiciones
Institucionales

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/2/2021

30/12/2021

0%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

10%

SI

Condiciones
Institucionales

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

18/1/2021

19/2/2021

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SI

Condiciones
Institucionales

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

1/3/2021

24/3/2021

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SI

Condiciones
Institucionales

Administración

Aumentar el número
científicas a 2021.

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

de

publicaciones

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Vicerrectorado
Académico

Fortalecer la participación de la Universidad de
Guayaquil en la comunidad, mediante la Fortalecer la participación de la Universidad de
OEI 3. Generar transferencia de conocimiento mediante la
Decanato de Bienestar generación de proyectos de cooperación y Guayaquil en la comunidad, mediante la
vinculación, integrando la academia con la sociedad.
Estudiantil
emprendimiento, transferencia del conocimiento y generación de proyectos de cooperación y
ejecución de programas y proyectos de vinculación emprendimiento, transferencia del conocimiento.
.

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Vicerrectorado
Académico

Fortalecer la participación de la Universidad de
Guayaquil en la comunidad, mediante la Fortalecer la participación de la Universidad de
OEI 3. Generar transferencia de conocimiento mediante la
Decanato de Bienestar generación de proyectos de cooperación y Guayaquil en la comunidad, mediante la
vinculación, integrando la academia con la sociedad.
Estudiantil
emprendimiento, transferencia del conocimiento y generación de proyectos de cooperación y
ejecución de programas y proyectos de vinculación emprendimiento, transferencia del conocimiento.
.

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Vicerrectorado
Académico

Fortalecer la participación de la Universidad de
Guayaquil en la comunidad, mediante la Fortalecer la participación de la Universidad de
PROTECCIÓN SOCIAL Y BIENESTAR ESTUDIANTIL:
OEI 3. Generar transferencia de conocimiento mediante la
Decanato de Bienestar generación de proyectos de cooperación y Guayaquil en la comunidad, mediante la
Gestionar ante la Gerencia Administrativa el
vinculación, integrando la academia con la sociedad.
Estudiantil
emprendimiento, transferencia del conocimiento y generación de proyectos de cooperación y mantenimiento y reparación de equipos médicos y
ejecución de programas y proyectos de vinculación emprendimiento, transferencia del conocimiento.
odontológicos
.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Rectorado
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OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Coordinación de
Planificación,
Acreditación y
Evaluación
Institucional

Ejecutar
coordinadamente
procesos
de
planificación estratégica
institucional
que
Desarrollar procesos de planificación estratégica
sustenten los proyectos de inversión pública,
institucional.
fortaleciendo los procesos de Evaluación y
Acreditación.

PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS DE INVERSIÓN:
Construcción del Plan Estratégico de Desarrollo
Institucional 2021 - 2025 de la UG.

Coordinación de
Planificación,
Acreditación y
Evaluación
Institucional

Ejecutar
coordinadamente
procesos
de
planificación estratégica
institucional
que
Desarrollar procesos de planificación estratégica
sustenten los proyectos de inversión pública,
institucional.
fortaleciendo los procesos de Evaluación y
Acreditación.

PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS DE INVERSIÓN:
Elaborar la Programación Anual de la
Planificación 2022 de la UG.

Coordinación de
Planificación,
Acreditación y
Evaluación
Institucional

Ejecutar
coordinadamente
procesos
de
planificación estratégica
institucional
que
Desarrollar procesos de planificación estratégica
sustenten los proyectos de inversión pública,
institucional.
fortaleciendo los procesos de Evaluación y
Acreditación.

PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS DE INVERSIÓN:
Elaborar Proforma del Plan Anual del Inversión
2022 de la UG.

*Detección de nuevos proyectos de inversión, o de
arrastre.
*Levantamiento de información según directrices
de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador.
*Postulación en plataforma SIPeIP de los
proyectos para el 2022.

Coordinación de
Planificación,
Acreditación y
Evaluación
Institucional

Ejecutar
coordinadamente
procesos
de
Incrementar la efectividad de la gestión
planificación estratégica
institucional
que
institucional a través de la elaboración y/o
sustenten los proyectos de inversión pública,
aplicación de los procedimientos y normativas
fortaleciendo los procesos de Evaluación y
institucionales
Acreditación.

SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN:
Metodología de Evaluación y Estadística

Actualizar matrices y procedimiento para la
Evaluación y Estadística

Coordinación de
Planificación,
Acreditación y
Evaluación
Institucional

Ejecutar
coordinadamente
procesos
de
Incrementar la efectividad de la gestión
planificación estratégica
institucional
que
institucional a través de la elaboración y/o
sustenten los proyectos de inversión pública,
aplicación de los procedimientos y normativas
fortaleciendo los procesos de Evaluación y
institucionales
Acreditación.

SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN:
Seguimiento al presupuesto de la Universidad de
Guayaquil.

Coordinación de
Planificación,
Acreditación y
Evaluación
Institucional

Ejecutar
coordinadamente
procesos
de
Incrementar la efectividad de la gestión
planificación estratégica
institucional
que
PROCESOS Y CALIDAD DE LA GESTIÓN
- Revisión de actualizaciones realizadas al ROGOP
institucional a través de la elaboración y/o
sustenten los proyectos de inversión pública, INSTITUCIONAL: Administrar y gestionar el catálogo
- Actualización de catálogo de procesos y
aplicación de los procedimientos y normativas
fortaleciendo los procesos de Evaluación y
de procesos y servicios.
portafolio de servicios.
institucionales
Acreditación.

Coordinación de
Planificación,
Acreditación y
Evaluación
Institucional

Ejecutar
coordinadamente
procesos
de
Incrementar la efectividad de la gestión
PROCESOS Y CALIDAD DE LA GESTIÓN
planificación estratégica
institucional
que
institucional a través de la elaboración y/o
INSTITUCIONAL: Mejorar la gestión de los procesos
sustenten los proyectos de inversión pública,
aplicación de los procedimientos y normativas
y servicios institucionales
fortaleciendo los procesos de Evaluación y
institucionales
Acreditación.

*Levantamiento de hoja de Ruta para la
construcción PAP 2022.
*Socialización de herramienta, instructivo y
cronograma de acompañamiento del PAP 2022.
*Consolidación de la herramienta PAP 2022

No acreditación de
programas y carreras de
la Universidad de
Guayaquil.

ALTO

ALTO

ALTO

Plan Anual de Inversión
2022 elaborado.

Plan Anual de Inversión
2022 elaborado.

Porcentaje de avance
actualizado/ %de avance
planificado

*PEDI 2021-2025

*Documentos
*PAP 2022

1

*Documentos
*PAI 2022

ALTO

Porcentaje de avance en
metodología de
evaluación y estadística

100%

Metodología de evaluación
y estadística,

Desconocimiento de los
Informe de alerta de seguimiento al presupuesto de
procesos establecidos en
cada una de las áreas de la UG.
el ROGOP

MEDIO

Porcentaje de
cumplimiento del 95%
del presupuesto
asignado para la
Universidad Guayaquil

Porcentaje del
presupuesto ejecutado/%
del presupuesto
planificado.

100%

Informes y Cédulas
presupuestarias

- No implementación de
la estructura
organizacional de
acuerdo al ROGOP
- No conformación de un
Comité de Calidad

MEDIO

Porcentaje de catálogo
de procesos y servicios
levantados

# de áreas académicas y
administrativas con sus
procesos identificados /
total de áreas académicas
y administrativas

80%

Información insuficiente

- No implementación de
la estructura
organizacional de
acuerdo al ROGOP
- Procesos
interrelacionados que no
cumplan con los tiempos
- No conformación de un
-Desconocimiento de los
- Acta de reunión con los usuarios con información
procesos establecidos en
Ejecutar
coordinadamente
procesos
de
PROCESOS Y CALIDAD DE LA GESTIÓN
de los compromisos y actividades a realizar
Incrementar la efectividad de la gestión
el ROGOP
planificación estratégica
institucional
que INSTITUCIONAL: Implementar sistema de Gestión de - Evaluación de calidad del servicio de acuerdo a
institucional a través de la elaboración y/o
- Cambios constantes en
sustenten los proyectos de inversión pública,
Calidad con la metodología establecida por el
la metodología.
aplicación de los procedimientos y normativas
la estructura
fortaleciendo los procesos de Evaluación y
Modelo Ecuatoriano de Calidad y Excelencia
- Informe de plan de mejoras de acuerdo a la
institucionales
organizacional.
Acreditación.
(MECE)
evaluación
- No implementación de
- Ejecución de plan de mejoras
la estructura acorde al
- Elaboración y aprobación de manuales de
procesos
- Elaboración y aprobación de instructivos.
- Elaboración y aprobación de documentos de
definiciones funcionales (DDF)
- Pruebas de calidad a los desarrollos
informáticos

ALTO

Número de procesos o
servicios mejorados

Sumatoria de manuales de
procesos, instructivos y
DDF firmados y aprobados

# de actividades
ejecutadas del plan de
trabajo / # de actividades
establecidas en el plan de
trabajo .

* Catálogo de procesos y
fecha de actualización

ALTO

Porcentaje de
implementación del
Modelo Ecuatoriano de
Calidad y Excelencia
con un nivel de madurez
de (Fase I).

Coordinación de
Planificación,
Acreditación y
Evaluación
Institucional

Ejecutar
coordinadamente
procesos
de
ACREDITACIÓN DE CARRERAS Y PROGRAMAS:
1.- Diseñar instrumentos técnicos para la
Incrementar la efectividad de la gestión
planificación estratégica
institucional
que Implementar el plan de autoevaluación de carreras implementación de los procesos de autoevaluación Desconocimiento de los
institucional a través de la elaboración y/o
sustenten los proyectos de inversión pública,
de la Universidad de Guayaquil que permitan
de carreras.
procesos establecidos en
aplicación de los procedimientos y normativas
fortaleciendo los procesos de Evaluación y
elevar los estándares de calidad con fines de
2.-Gestionar el proceso de autoevaluación de las
el ROGOP
institucionales
Acreditación.
acreditación.
45 carreras de la UG.

MEDIO

Porcentaje de Plan de
autoevaluación
ejecutado

Plan de autoevaluación
ejecutado / Plan de
autoevaluación
planificado

100%

Coordinación de
Planificación,
Acreditación y
Evaluación
Institucional

Ejecutar
coordinadamente
procesos
de
Incrementar la efectividad de la gestión
planificación estratégica
institucional
que
institucional a través de la elaboración y/o
sustenten los proyectos de inversión pública,
aplicación de los procedimientos y normativas
fortaleciendo los procesos de Evaluación y
institucionales
Acreditación.

ACREDITACIÓN DE CARRERAS Y PROGRAMAS:
Asesorar en la construcción de los planes de
mejoras como resultado del proceso de
autoevaluación

MEDIO

Porcentaje de
Seguimiento a los
Planes de mejoras de
las carreras ejecutado

Número de seguimientos a
planes de mejoras
ejecutados / Número de
seguimiento a planes de
mejoras planificados

100%

Coordinación de
Planificación,
Acreditación y
Evaluación
Institucional

Ejecutar
coordinadamente
procesos
de
Incrementar la efectividad de la gestión
planificación estratégica
institucional
que
institucional a través de la elaboración y/o
sustenten los proyectos de inversión pública,
aplicación de los procedimientos y normativas
fortaleciendo los procesos de Evaluación y
institucionales
Acreditación.

ACREDITACIÓN DE CARRERAS Y PROGRAMAS:
Evaluar el nivel de ejecución al cumplimiento de
las estrategias y actividades del Plan de
Mejoramiento de las carreras de Medicina y
Odontología con fines de acreditación

MEDIO

Porcentaje de
Seguimientos a los
Planes de Mejoramiento
ejecutado

Número de seguimientos
ejecutados / Número de
seguimiento planificados

100%

MEDIO

Porcentaje de
Seguimiento al Plan de
Fortalecimiento
ejecutado

Número de seguimientos
ejecutados / Número de
seguimiento planificados

100%

MEDIO

Plan de Autoevaluación
Institucional

Número de Planes de
Autoevaluación
Institucional elaborado

1

1. Cronograma de las fases
de autoevaluación
2. Documento del plan de
autoevaluación

ALTO

Guía de Autoevaluación
institucional

Número de guías y
procedimientos para la
autoevaluación
institucional elaborados

1

1. Instrumentos técnicos de
soporte para la
autoevaluación
institucional
2.- Documento de la Guía y
procedimiento para el
proceso de autoevaluación
institucional

ALTO

Informe de seguimiento
al plan de
aseguramiento de la
calidad 2021 - 2025

Número de informes de
seguimiento del plan de
aseguramiento de la
calidad elaborados

2

Coordinación de
Planificación,
Acreditación y
Evaluación
Institucional

1.-Diseñar instrumentos técnicos para el
seguimiento a los planes de mejoras de carreras.
Desconocimiento de los
2.-Realizar seguimiento semestral a la ejecución de procesos establecidos en
las estrategias y actividades de los planes de
el ROGOP
mejoras de las carreras.
1. Planificación de seguimiento a la ejecución de
los Planes de Mejoramiento.
2, Visitas in situ para el monitoreo de la ejecución Desconocimiento de los
de los Planes de Mejoramiento.
procesos establecidos en
3. Elaboración de informes técnicos del
el ROGOP
seguimiento a los Planes de Mejoramiento.
1. Planificación de seguimiento a la ejecución del
Plan de Fortalecimiento.
2, Visitas in situ para el monitoreo de la ejecución
Desconocimiento de los
del Plan de Fortalecimiento.
procesos establecidos en
3. Elaboración de informes técnicos del
el ROGOP
seguimiento al Plan de Fortalecimiento.
4. Simulacro de autoevaluación.

Coordinación de
Planificación,
Acreditación y
Evaluación
Institucional

Ejecutar
coordinadamente
procesos
de
Incrementar la efectividad de la gestión
planificación estratégica
institucional
que
institucional a través de la elaboración y/o
sustenten los proyectos de inversión pública,
aplicación de los procedimientos y normativas
fortaleciendo los procesos de Evaluación y
institucionales
Acreditación.

ACREDITACIÓN DE CARRERAS Y PROGRAMAS:
Evaluar el nivel de ejecución al cumplimiento de
las estrategias y actividades del Plan de
Fortalecimiento de la carrera de Enfermería y
Derecho

Coordinación de
Planificación,
Acreditación y
Evaluación
Institucional

Ejecutar
coordinadamente
procesos
de
Incrementar la efectividad de la gestión
planificación estratégica
institucional
que
institucional a través de la elaboración y/o
sustenten los proyectos de inversión pública,
aplicación de los procedimientos y normativas
fortaleciendo los procesos de Evaluación y
institucionales
Acreditación.

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL:
Elaborar el Plan de Autoevaluación Institucional
bajo el direccionamiento de la Comisión de
Planificación, Evaluación y Acreditación
universitaria

Gestionar con la Comisión de Planificación,
Evaluación y Acreditación universitaria la
aprobación e implementación del Plan de
Autoevaluación Institucional

Coordinación de
Planificación,
Acreditación y
Evaluación
Institucional

Ejecutar
coordinadamente
procesos
de
Incrementar la efectividad de la gestión
planificación estratégica
institucional
que
institucional a través de la elaboración y/o
sustenten los proyectos de inversión pública,
aplicación de los procedimientos y normativas
fortaleciendo los procesos de Evaluación y
institucionales
Acreditación.

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL:
Elaboración de la Guía para el proceso de
Autoevaluación Institucional

Gestionar el desarrollo de la Guía para el proceso
de Autoevaluación Institucional

Coordinación de
Planificación,
Acreditación y
Evaluación
Institucional

Ejecutar
coordinadamente
procesos
de
Incrementar la efectividad de la gestión
planificación estratégica
institucional
que
ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL:
institucional a través de la elaboración y/o
sustenten los proyectos de inversión pública, Elaboración del informe de seguimiento al plan de
aplicación de los procedimientos y normativas
fortaleciendo los procesos de Evaluación y
aseguramiento de la calidad 2021 - 2025
institucionales
Acreditación.

Seguimiento al plan de aseguramiento de la
calidad 2021 - 2025

- No implementación de
la estructura
organizacional de
acuerdo al ROGOP
- No conformación de un
Comité de Calidad
- No implementación de
la estructura
organizacional de
acuerdo al ROGOP
- Procesos
interrelacionados que no
cumplan con los tiempos
- No conformación de un
-Desconocimiento de los
procesos establecidos en
el ROGOP
- Cambios constantes en
la estructura
organizacional.
- No implementación de
la estructura acorde al

1. Instrumentos técnicos
para la autoevaluación
2.- Cronograma de
reuniones
3. Informes de
autoevaluación ejecutados
por las carreras
4. Informes técnicos de
1. Instrumentos técnicos
para el seguimiento a la
ejecución de los planes de
mejoras
2.- Cronograma de
reuniones
3. Informes de seguimiento
a la ejecución de planes de
1. Cronogramas de visitas in
situ.
2. Actas de reuniones.
3. Informes de seguimiento
trimestral a la ejecución del
plan de mejoramiento
presentado por la carrera
4.-Informes de resultados de
1. Cronogramas de visitas in
situ.
2. Actas de reuniones.
3. Informes de seguimiento
trimestral a la ejecución del
plan de fortalecimiento
presentado por la carrera
4.-Informes de resultados de

1. Reportes de avances del
seguimiento del plan de
aseguramiento de la calidad
2. Informes de seguimiento
a la ejecución del Plan de
Aseguramiento de la calidad

$ 0.00

$ 0.00

PROGRAMA
NACIONAL

PROGRAMA
INSTITUCIONAL

PRODUCTO
INSTITUCIONAL

UNIDAD
RESPONSABLE

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

EJE DEL PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Rectorado
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OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

POLÍTICA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
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ACTIVIDADES

OBRA/TAREA

RIESGO

IMPACTO

NOMBRE DEL INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

META DEL INDICADOR

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

ALINEACIÓN A
INDICADORES DE
ACREDITACIÓN SI/
NO

INDICADORES DE
ACREDITACIÓN AL
QUE SE ALINEA

PROGRAMA

DESDE

HASTA

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEP.

OCT.

NOV,

DIC.

Coordinación de
Comunicación y
Difusión de la
Información

Garantizar los procesos de comunicación y
Incrementar la efectividad de la gestión
difusión de la Universidad de Guayaquil como
institucional a través de la elaboración y/o
institución de Educación Superior, mediante la
aplicación de los procedimientos y normativas
participación en ferias y eventos académicos y
institucionales
conmemorativos.

Producir materiales audiovisuales para difusión
de actividades académicas

Elaboración de productos comunicacionales
publicados en redes sociales y otros medios

Deserción continua de
personal técnico
operativo y
administrativo

MEDIO

Número de
publicaciones de
actividades académicas
realizadas

Sumatoria de
publicaciones de
actividades académicas
realizadas

1200

Publicaciones realizadas

SI

Condiciones
Institucionales

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Coordinación de
Comunicación y
Difusión de la
Información

Garantizar los procesos de comunicación y
Incrementar la efectividad de la gestión
difusión de la Universidad de Guayaquil como
institucional a través de la elaboración y/o
institución de Educación Superior, mediante la
aplicación de los procedimientos y normativas
participación en ferias y eventos académicos y
institucionales
conmemorativos.

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

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Eventos difundidos
(invitaciones,
publicaciones, etc.)

SI

Condiciones
Institucionales

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/2/2021

30/11/2021

0%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

0%

Coordinación de
Comunicación y
Difusión de la
Información

Garantizar los procesos de comunicación y
Incrementar la efectividad de la gestión
difusión de la Universidad de Guayaquil como
institucional a través de la elaboración y/o
institución de Educación Superior, mediante la
aplicación de los procedimientos y normativas
participación en ferias y eventos académicos y
institucionales
conmemorativos.

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Orden de compra, acta de
entrega-recepción

SI

Condiciones
Institucionales

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/10/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

20%

20%

60%

Coordinación de
Comunicación y
Difusión de la
Información

Garantizar los procesos de comunicación y
Incrementar la efectividad de la gestión
difusión de la Universidad de Guayaquil como
institucional a través de la elaboración y/o
institución de Educación Superior, mediante la
aplicación de los procedimientos y normativas
participación en ferias y eventos académicos y
institucionales
conmemorativos.

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Contratos Adjudicado

SI

Condiciones
Institucionales

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

30/4/2021

25%

25%

25%

25%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Coordinación de
Comunicación y
Difusión de la
Información

Garantizar los procesos de comunicación y
Incrementar la efectividad de la gestión
difusión de la Universidad de Guayaquil como
institucional a través de la elaboración y/o
institución de Educación Superior, mediante la Gestionar la adquisición de equipos audiovisuales
aplicación de los procedimientos y normativas
participación en ferias y eventos académicos y
institucionales
conmemorativos.

Administración Central
(Programa 01)

Coordinación de
Comunicación y
Difusión de la
Información

Garantizar los procesos de comunicación y
Incrementar la efectividad de la gestión
difusión de la Universidad de Guayaquil como
institucional a través de la elaboración y/o
institución de Educación Superior, mediante la
aplicación de los procedimientos y normativas
participación en ferias y eventos académicos y
institucionales
conmemorativos.

Coordinación de
Comunicación y
Difusión de la
Información

Garantizar los procesos de comunicación y
Incrementar la efectividad de la gestión
difusión de la Universidad de Guayaquil como
institucional a través de la elaboración y/o
institución de Educación Superior, mediante la
aplicación de los procedimientos y normativas
participación en ferias y eventos académicos y
institucionales
conmemorativos.

Coordinación de
Comunicación y
Difusión de la
Información

Garantizar los procesos de comunicación y
Incrementar la efectividad de la gestión
difusión de la Universidad de Guayaquil como
institucional a través de la elaboración y/o
institución de Educación Superior, mediante la
aplicación de los procedimientos y normativas
participación en ferias y eventos académicos y
institucionales
conmemorativos.

Coordinación de
Comunicación y
Difusión de la
Información

Garantizar los procesos de comunicación y
Incrementar la efectividad de la gestión
difusión de la Universidad de Guayaquil como
institucional a través de la elaboración y/o
institución de Educación Superior, mediante la
aplicación de los procedimientos y normativas
participación en ferias y eventos académicos y
institucionales
conmemorativos.

Coordinación de
Comunicación y
Difusión de la
Información

Garantizar los procesos de comunicación y
Incrementar la efectividad de la gestión
difusión de la Universidad de Guayaquil como
institucional a través de la elaboración y/o
institución de Educación Superior, mediante la
aplicación de los procedimientos y normativas
participación en ferias y eventos académicos y
institucionales
conmemorativos.

Coordinación de
Comunicación y
Difusión de la
Información

Garantizar los procesos de comunicación y
Incrementar la efectividad de la gestión
difusión de la Universidad de Guayaquil como
institucional a través de la elaboración y/o
institución de Educación Superior, mediante la
aplicación de los procedimientos y normativas
participación en ferias y eventos académicos y
institucionales
conmemorativos.

Coordinación de
Comunicación y
Difusión de la
Información

Garantizar los procesos de comunicación y
Incrementar la efectividad de la gestión
difusión de la Universidad de Guayaquil como
institucional a través de la elaboración y/o
institución de Educación Superior, mediante la
aplicación de los procedimientos y normativas
participación en ferias y eventos académicos y
institucionales
conmemorativos.

Coordinación de
Comunicación y
Difusión de la
Información

Garantizar los procesos de comunicación y
Incrementar la efectividad de la gestión
difusión de la Universidad de Guayaquil como
institucional a través de la elaboración y/o
institución de Educación Superior, mediante la
aplicación de los procedimientos y normativas
participación en ferias y eventos académicos y
institucionales
conmemorativos.

Coordinación de
Comunicación y
Difusión de la
Información

Garantizar los procesos de comunicación y
Incrementar la efectividad de la gestión
difusión de la Universidad de Guayaquil como
institucional a través de la elaboración y/o
institución de Educación Superior, mediante la
aplicación de los procedimientos y normativas
participación en ferias y eventos académicos y
institucionales
conmemorativos.

Coordinación de Arte,
Cultura y Patrimonio

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Implementar programas de arte y cultura con
aplicación de los procedimientos y normativas enfoque intercultural y plurinacional.
institucionales

Coordinación de Arte,
Cultura y Patrimonio

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Implementar programas de arte y cultura con
aplicación de los procedimientos y normativas enfoque intercultural y plurinacional.
institucionales

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 Implementar programas de arte y cultura con
aplicación de los procedimientos y normativas enfoque intercultural y plurinacional.
institucionales

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 Implementar programas de arte y cultura con
aplicación de los procedimientos y normativas enfoque intercultural y plurinacional.
institucionales

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Coordinación de Arte,
Cultura y Patrimonio

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVOS OPERATIVOS

ACCIONES

RECURSOS POR ACTIVIDAD

ÍTEM
PRESUPUESTARIO

FUENTE 1

FUENTE 2

FUENTE 3

Servicios logísticos para la realización de sesiones
solemnes

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

Adquisición de cámaras fotográficas y de video
con sus respectivos componentes.

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Adquisición de equipos audiovisuales y sus
accesorios

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Contratos Adjudicado

SI

Condiciones
Institucionales

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

30/4/2021

25%

25%

25%

25%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Adquisición de material publicitario institucional

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Orden de compra, acta de
entrega-recepción

SI

Condiciones
Institucionales

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/9/2021

30/9/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

Adquisición de equipos informáticos
especializados para diseños

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Orden de compra, acta de
entrega-recepción

SI

Condiciones
Institucionales

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

31/5/2021

0%

0%

30%

30%

40%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Deudas de años anteriores

Servicio de monitoreo de medios para noticias

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

MEDIO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Orden de compra, acta de
entrega-recepción

SI

Condiciones
Institucionales

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/2/2021

28/2/2021

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Deudas de años anteriores

Contratación de espacios publicitarios en un
medio de comunicación impreso para la
publicación de diferentes actividades de la
Universidad de Guayaquil 2020

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

MEDIO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Orden de compra, acta de
entrega-recepción

SI

Condiciones
Institucionales

Administración Central
(Programa 01)

$ 942.48

530601

$ 942.48

$ 0.00

$ 0.00

1/2/2021

30/4/2021

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Deudas de años anteriores

Contratación de un medio de comunicación
impreso para la publicación de convocatoria para
acceder a los programas de posgrado 2020

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

MEDIO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Orden de compra, acta de
entrega-recepción

SI

Condiciones
Institucionales

Administración Central
(Programa 01)

$ 1,814.40

530601

$ 1,814.40

$ 0.00

$ 0.00

1/2/2021

30/4/2021

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Deudas de años anteriores

Contrato Complementario al Contrato Nro. UG-PS2020-008

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

MEDIO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Orden de compra, acta de
entrega-recepción

SI

Condiciones
Institucionales

Administración Central
(Programa 01)

$ 603.19

530601

$ 603.19

$ 0.00

$ 0.00

1/2/2021

30/4/2021

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Deudas de años anteriores

Servicio de monitoreo de medios para noticias
generadas por la Universidad de Guayaquil

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

MEDIO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Orden de compra, acta de
entrega-recepción

SI

Condiciones
Institucionales

Administración Central
(Programa 01)

$ 4,928.00

530241

$ 4,928.00

$ 0.00

$ 0.00

1/2/2021

30/4/2021

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Deudas de años anteriores

Contratación directa de los servicios de un medio
de comunicación impreso para la difusión de
información, necesidades y requerimientos de la
Universidad de Guayaquil”

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

MEDIO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Orden de compra, acta de
entrega-recepción

SI

Condiciones
Institucionales

Administración Central
(Programa 01)

$ 24,002.99

530601

$ 24,002.99

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.37%

Deudas de años anteriores

Contratación de medios de comunicación impresos
para la publicación de Comunicados por motivo de
prórroga de la fase de “Calificación de la etapa de
Méritos” y suspensión por un plazo de 30 días de
las 34 comisiones de evaluación conformadas
para el VI Concurso Público de Merecimientos y
Oposición para Profesores Titulares Auxiliares 1

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

MEDIO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Orden de compra, acta de
entrega-recepción

SI

Condiciones
Institucionales

Administración Central
(Programa 01)

$ 840.00

530601

$ 840.00

$ 0.00

$ 0.00

1/2/2021

30/4/2021

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Servicio logístico para eventos culturales de la
Universidad de Guayaquil

Contratación de servicio logístico para eventos
culturales de la Universidad de Guayaquil

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Registro gráfico, orden de
trabajo/contrato, acta de
entrega/informe de labores

SI

Estándar
Proyectivo G.
Interculturalidad,
diálogo de saberes
y sostenibilidad
ambiental

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

-

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Organización del Festival Internacional de Coros
"El Canto Coral Hermana a los Pueblos"

Contratación servicio de impresión de impresión
de afiches y programas de mano, agendas,
grabación audiovisual, alquiler de carpas, sonido,
souvenirs, material publicitario.

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

SI

Estándar
Proyectivo G.
Interculturalidad,
diálogo de saberes
y sostenibilidad
ambiental

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

-

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Requerimiento de Vestuario para grupo de Teatro,
Danza y Coro.

Adquisición de vestuario para diferentes
agrupaciones artísticas de la coordinación de Arte,
Cultura y Patrimonio de la Universidad de
Guayaquil

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

SI

Estándar
Proyectivo G.
Interculturalidad,
diálogo de saberes
y sostenibilidad
ambiental

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

-

-

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Requerimiento de Bienes, Artísticos y Culturales,
Equipos Electrónicos.

Adquisición de equipos de audio y video, planta
eléctrica y sonido para la casona universitaria

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Implementar programas de arte y cultura con
aplicación de los procedimientos y normativas enfoque intercultural y plurinacional.
institucionales

Honorarios Profesionales para Instructores de la
Coordinación de Arte, Cultura y Patrimonio de la
Universidad de Guayaquil (Grupo de Danza)

Contratación de Instructores para Grupo de Danza
y Folklore de la Universidad de Guayaquil

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

Coordinación de Arte,
Cultura y Patrimonio

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Implementar programas de arte y cultura con
aplicación de los procedimientos y normativas enfoque intercultural y plurinacional.
institucionales

Honorarios Profesionales para Instructores de la
Coordinación de Arte, Cultura y Patrimonio de la
Universidad de Guayaquil (Orquesta de Cámara)

Contratación de Instructores para la Orquesta de
Cámara de la Universidad de Guayaquil

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

Procuraduría Síndica

Incrementar la efectividad de la gestión
Garantizar la continuidad de los procesos legales
institucional a través de la elaboración y/o
de la Universidad de Guayaquil, a través del
aplicación de los procedimientos y normativas
patrocinio jurídico.
institucionales

CONTRATACION DE PATROCINIO JURIDICO PARA LA
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Procuraduría Síndica

Incrementar la efectividad de la gestión
Garantizar la continuidad de los procesos legales
institucional a través de la elaboración y/o
de la Universidad de Guayaquil, a través del
aplicación de los procedimientos y normativas
patrocinio jurídico.
institucionales

Gestionar la realización de sesiones solemnes

Gestionar la adquisición de equipos de audio
video

Elaboración de artículos generales y souvenirs

Gestionar la adquisición de equipo informático

90%

Registro gráfico, orden de
trabajo/contrato, acta de
entrega/informe de labores

-

-

90%

Orden de compra, acta de
entrega-recepción

90%

Orden de compra, acta de
entrega-recepción

SI

Estándar
Proyectivo G.
Interculturalidad,
diálogo de saberes
y sostenibilidad
ambiental

90%

Orden de compra, acta de
entrega-recepción

SI

Estándar
Proyectivo G.
Interculturalidad,
diálogo de saberes
y sostenibilidad
ambiental

Administración Central
(Programa 01)

$

90%

Contratos, Informes de
labores, registro gráfico

SI

Estándar
Proyectivo G.
Interculturalidad,
diálogo de saberes
y sostenibilidad
ambiental

Administración Central
(Programa 01)

$

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

contratos adjudicados

NO

N/A

Administración Central
(Programa 01)

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

contratos adjudicados

NO

N/A

Administración Central
(Programa 01)

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

-

-

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

10,000.00

530606

10,000.00

$ 0.00

$ 0.00

3/1/2021

30/11/2021

0%

0%

12%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

0%

89,912.96

530606

89,912.96

$ 0.00

$ 0.00

3/1/2021

30/11/2021

0%

0%

12%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

0%

$

92,500.00

530601

$ 92,500.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.37%

$

19,500.00

530601

$ 19,500.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Rectorado

CONTRATACION DE PATROCINIO JURIDICO PARA LA
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL (AÑO 2020)

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

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 Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
Administrativo: Egresos necesarios para el
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
cumplimiento de las funciones y actividades de las
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
entidades del sector público.
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

Pago de servicios básicos: Energía Eléctrica

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Cédulas presupuestarias

NO

N/A

Administración Central
(Programa 01)

$ 750,000.00

530104

$ 0.00

$ 0.00

$

750,000.00

1/1/2021

31/12/2021

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

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 Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
Administrativo: Egresos necesarios para el
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
cumplimiento de las funciones y actividades de las
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
entidades del sector público.
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

Pago de servicios básicos: Telefonía fija

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Cédulas presupuestarias

NO

N/A

Administración Central
(Programa 01)

$ 20,000.00

530105

$ 0.00

$ 0.00 $

20,000.00

1/1/2021

31/12/2021

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

Dirección
Administrativa

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
Administrativo: Egresos necesarios para el
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
cumplimiento de las funciones y actividades de las
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
entidades del sector público.
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

Pago de servicios básicos: Agua Potable

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Cédulas presupuestarias

NO

N/A

Administración Central
(Programa 01)

$ 300,000.00

530101

$ 0.00

$ 0.00

$

300,000.00

1/1/2021

31/12/2021

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

Dirección
Administrativa

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
Administrativo: Egresos por impuestos, tasas,
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
contribuciones, seguros, comisiones, dietas y otros
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
originados en las actividades operacionales.
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

Pago de tasa de recolección de basura

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Cédulas presupuestarias

NO

N/A

Administración Central
(Programa 01)

$ 70,000.00

570102

$ 0.00

$ 0.00 $

70,000.00

1/1/2021

31/12/2021

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

50.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

50.00%

0.00%

0.00%

Gestión de la matriculación vehicular

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Cédulas presupuestarias

NO

N/A

Administración Central
(Programa 01)

$ 23,000.00

570102

$ 0.00

$ 0.00 $

23,000.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Tasas Generales y Contribuciones

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Cédulas presupuestarias

NO

N/A

Administración Central
(Programa 01)

$ 16,000.00

570102

$ 0.00

$ 0.00 $

16,000.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Fondo Rotativo

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Cédulas presupuestarias

NO

N/A

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Cédulas presupuestarias

NO

N/A

Administración Central
(Programa 01)

$ 1,000.00

531601

$ 0.00

$ 0.00

1,000.00

1/1/2021

31/12/2021

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Cédulas presupuestarias

NO

N/A

Administración Central
(Programa 01)

$ 5,000.00

570215

$ 0.00

$ 0.00

$ 5,000.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramien

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Rectorado

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

PATROCINIO JURIDICO

PATROCINIO JURIDICO

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

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 Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
Administrativo: Egresos por impuestos, tasas,
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
contribuciones, seguros, comisiones, dietas y otros
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
originados en las actividades operacionales.
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

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 Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
Administrativo: Egresos por impuestos, tasas,
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
contribuciones, seguros, comisiones, dietas y otros
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
originados en las actividades operacionales.
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Administración
Central

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Fortalecimiento
Institucional

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

Gerencia
Administrativa

Gerencia
Administrativa

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

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 de conformidad con la normativa vigente.
Una vez que se efectúen los
egresos la afectación presupuestaria deberá
realizarse a los ítems correspondientes
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 de conformidad con la normativa vigente.
Una vez que se efectúen los
egresos la afectación presupuestaria deberá
realizarse a los ítems correspondientes

Dirección
Administrativa

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

Dirección
Administrativa

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

Caja Chica

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Dirección
Administrativa

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
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

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Dirección
Administrativa

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
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

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

$

EJE DEL PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO

OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

POLÍTICA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

META PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

PROGRAMA
NACIONAL

PROGRAMA
INSTITUCIONAL

PRODUCTO
INSTITUCIONAL

UNIDAD
RESPONSABLE

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

UNIDAD EJECUTORA

Dirección
Administrativa

OBJETIVOS OPERATIVOS

ACCIONES

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

ACTIVIDADES

OBRA/TAREA

RIESGO

IMPACTO

NOMBRE DEL INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

META DEL INDICADOR

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

ALINEACIÓN A
INDICADORES DE
ACREDITACIÓN SI/
NO

INDICADORES DE
ACREDITACIÓN AL
QUE SE ALINEA

PROGRAMA

DESDE

HASTA

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEP.

OCT.

NOV,

DIC.

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

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Cédulas presupuestarias

NO

N/A

Administración Central
(Programa 01)

$ 6,936.51

530203

$ 0.00

$ 0.00

$

6,936.51

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Cédulas presupuestarias

NO

N/A

Administración Central
(Programa 01)

$ 20,000.00

530405

$ 0.00

$ 0.00 $

20,000.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Cédulas presupuestarias

NO

N/A

Administración Central
(Programa 01)

$ 3,500.00

530803

$ 0.00

$ 0.00

$

3,500.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Cédulas presupuestarias

NO

N/A

Administración Central
(Programa 01)

$ 33,181.47

530304

$ 0.00

$ 0.00 $

33,181.47

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

RECURSOS POR ACTIVIDAD

ÍTEM
PRESUPUESTARIO

FUENTE 1

FUENTE 2

FUENTE 3

Dirección
Administrativa

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
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

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

Dirección
Administrativa

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
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 académicas y administrativas.

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Dirección
Administrativa

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
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 la universidad de Guayaquil

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Dirección
Administrativa

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
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
estudiantil de la universidad de Guayaquil

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Cédulas presupuestarias

NO

N/A

Administración Central
(Programa 01)

$ 29,174.69

530209

$ 0.00

$ 0.00 $

29,174.69

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Dirección
Administrativa

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

Administrativo: Obligaciones 2019 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 automotor de la
universidad de Guayaquil

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Cédulas presupuestarias

NO

N/A

Administración Central
(Programa 01)

$ 31,292.80

531411

$ 0.00

$ 0.00 $

31,292.80

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Dirección
Administrativa

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
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

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Cédulas presupuestarias

NO

N/A

Administración Central
(Programa 01)

$ 9,688.63

531411

$ 0.00

$ 0.00

$

9,688.63

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

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
estudiantil de la universidad de Guayaquil

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Cédulas presupuestarias

NO

N/A

Administración Central
(Programa 01)

$ 1,678.39

530209

$ 0.00

$ 0.00

$

1,678.39

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

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 Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Dirección
Administrativa

Contratación del servicio de correspondencia
Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
Administrativo: Egresos necesarios para el
express ems nacional e internacional,
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
cumplimiento de las funciones y actividades de las
correspondencia masiva y distribución de
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
entidades del sector público.
notificación local, nacional para la universidad de
institucionales
para el funcionamiento de la institución.
Guayaquil

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Cédulas presupuestarias

NO

N/A

Administración Central
(Programa 01)

$ 1,000.00

530106

$ 0.00

$ 0.00

$

1,000.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

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 Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

Adquisición de medicamentos para semovientes y
bienes biológicos de la facultad de medicina
veterinaria y zootecnia de la universidad de
Guayaquil

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Cédulas presupuestarias

NO

N/A

Administración Central
(Programa 01)

$ 1,018.74

530823

$ 0.00

$ 0.00

$

1,018.74

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Solicitud de notario para el internado rotativo de
las carreras de Medicina, Enfermería, Obstetricia y
Nutrición.

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Cédulas presupuestarias

NO

N/A

Administración Central
(Programa 01)

$ 1,053.02

570206

$ 0.00

$ 0.00

$

1,053.02

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Cédulas presupuestarias

NO

N/A

Administración Central
(Programa 01)

$ 9,999.36

530105

$ 0.00

$ 0.00

$

9,999.36

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Cédulas presupuestarias

NO

N/A

Administración Central
(Programa 01)

$ 8,709.17

530246

$ 0.00

$ 0.00

$

8,709.17

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

Gerencia
Administrativa

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Administrativo: Obligaciones pendientes de pago
de ejercicios fiscales de años anteriores y
obligaciones por laudos y sentencias judiciales

Dirección
Administrativa

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

Dirección
Administrativa

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
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

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Dirección
Administrativa

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
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

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Dirección
Administrativa

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

Administrativo: Obligaciones pendientes de pago.
Egresos por instalación, mantenimiento y
reparación de muebles, inmuebles y otros para
garantizar su utilización

Mantenimiento preventivo y correctivo de
vehículos del parque automotor

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Cédulas presupuestarias

NO

N/A

Administración Central
(Programa 01)

$ 90,000.00

530405

$ 0.00

$ 0.00 $

90,000.00

1/1/2021

31/12/2021

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Dirección
Administrativa

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

Administrativo: Obligaciones pendiente de pago.
Egresos por instalación, mantenimiento y
reparación de muebles, inmuebles y otros para
garantizar su utilización

Mantenimiento preventivo y correctivo de motos
del parque automotor

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Cédulas presupuestarias

NO

N/A

Administración Central
(Programa 01)

$ 10,000.00

530405

$ 0.00

$ 0.00 $

10,000.00

1/1/2021

31/12/2021

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Dirección
Administrativa

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
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

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Cédulas presupuestarias

NO

N/A

Administración Central
(Programa 01)

$ 1,000.00

570102

$ 0.00

$ 0.00

$

1,000.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

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

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Cédulas presupuestarias

NO

N/A

Administración Central
(Programa 01)

$ 3,000.00

531411

$ 0.00

$ 0.00

$

3,000.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Abastecimiento de Combustible para el Parque
automotor y maquinarias de la Universidad de
Guayaquil

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

N/A

Administración Central
(Programa 01)

$ 13,000.00

530803

$ 0.00

$ 0.00 $

13,000.00

1/1/2021

31/12/2021

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Servicio de rastreo satelital para flota vehicular
del Parque Automotor

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Cédulas presupuestarias

NO

N/A

Administración Central
(Programa 01)

$ 5,000.00

530246

$ 0.00

$ 0.00

$

5,000.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Servicio de recarga de extintores

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Cédulas presupuestarias

NO

N/A

Administración Central
(Programa 01)

$ 7,800.00

530203

$ 0.00

$ 0.00

$

7,800.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

Contratación de Servicios de transmisión de
frecuencia dentro y fuera de la Ciudadela
Universitaria

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Cédulas presupuestarias

NO

N/A

Administración Central
(Programa 01)

$ 7,800.00

530105

$ 0.00

$ 0.00

$ 7,800.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Cédulas presupuestarias

NO

N/A

Administración Central
(Programa 01)

$ 530,000.00

570201

$ 0.00

$ 0.00

$

530,000.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Administrativo: Obligaciones pendientes de pago
de ejercicios fiscales de años anteriores y
obligaciones por laudos y sentencias judiciales

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

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 Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

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 Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
Administrativo: Egresos por adquisición de bienes,
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
insumos y suministros necesarios para la
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
administración y funcionamiento institucional.
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

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 Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

Gerencia
Administrativa

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Dirección
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Dirección
Administrativa

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
Administrativo: Egresos necesarios para el
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
cumplimiento de las funciones y actividades de las
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
entidades del sector público.
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

Contratación de Servicio de Seguros Generales

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Dirección
Administrativa

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
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

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Cédulas presupuestarias

NO

N/A

Administración Central
(Programa 01)

$ 20,000.00

530805

$ 0.00

$ 0.00 $

20,000.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Dirección
Administrativa

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
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

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Cédulas presupuestarias

NO

N/A

Administración Central
(Programa 01)

$ 3,000.00

530804

$ 0.00

$ 0.00

$

3,000.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Dirección
Administrativa

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
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 para la producción
gráfica de la Editorial e Imprenta Universitaria

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Cédulas presupuestarias

NO

N/A

Administración Central
(Programa 01)

$ 20,000.00

530807

$ 0.00

$ 0.00 $

20,000.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Dirección
Administrativa

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

Administrativo: Egresos por la adquisición de
bienes necesarios para el proceso productivo o
giro del negocio.

Adquisición de insumos para la producción
gráfica de la Editorial e Imprenta Universitaria

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Cédulas presupuestarias

NO

N/A

Administración Central
(Programa 01)

$ 24,800.00

530807

$ 0.00

$ 0.00 $

24,800.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Administrativo: Egresos por la adquisición de
bienes necesarios para el proceso productivo o
giro del negocio.

Adquisición de materiales de ferretería para la
producción gráfica de la Editorial e Imprenta
Universitaria

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Cédulas presupuestarias

NO

N/A

Administración Central
(Programa 01)

$ 5,000.00

530807

$ 0.00

$ 0.00

$

5,000.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

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

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Cédulas presupuestarias

NO

N/A

Administración Central
(Programa 01)

$ 40,000.00

530404

$ 0.00

$ 0.00 $

40,000.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Cédulas presupuestarias

NO

N/A

Administración Central
(Programa 01)

$ 10,000.00

530404

$ 0.00

$ 0.00 $

10,000.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Cédulas presupuestarias

NO

N/A

Administración Central
(Programa 01)

$ 250,000.00

530604

$ 0.00

$ 0.00

250,000.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

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 Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

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 Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Administración
Central

Administración
Central

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Fortalecimiento
Institucional

Fortalecimiento
Institucional

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

Gerencia
Administrativa

Gerencia
Administrativa

Gerencia
Administrativa

Gerencia
Administrativa

NO

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Fortalecimiento
Institucional

Cédulas presupuestarias

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Administrativo: Egresos incurridos en las etapas
del proceso productivo o giro del negocio de las
empresas públicas.

90%

Dirección
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Administración
Central

Administrativo: Egresos por servicios ocasionales
y necesarios para el desempeño de la actividad
pública.

Administrativo: Egresos por el consumo de energía
eléctrica, agua potable y de riego, gas; pago por
servicios de correo, y telecomunicaciones
para la ejecución de programas y proyectos de
inversión.

Dirección
Administrativa

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
Administrativo: Egresos necesarios para el
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
cumplimiento de las funciones y actividades de las
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
entidades del sector público.
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

Mantenimiento preventivo y correctivo de
maquinaria pesada (tractores) de la Universidad
de Guayaquil

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

Dirección
Administrativa

Obligaciones años anteriores 2020
Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
(Comprometidos No Devengados) Administrativo:
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
Egresos necesarios para el cumplimiento de las
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
funciones y actividades de las entidades del sector
institucionales
para el funcionamiento de la institución.
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 Universidad de Guayaquil

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

Dirección
Administrativa

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
Administrativo: Egresos necesarios para el
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
cumplimiento de las funciones y actividades de las
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
enti
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

$

EJE DEL PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO

OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

POLÍTICA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

META PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

PROGRAMA
NACIONAL

PROGRAMA
INSTITUCIONAL

PRODUCTO
INSTITUCIONAL

UNIDAD
RESPONSABLE

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

IMPACTO

NOMBRE DEL INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

META DEL INDICADOR

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

ALINEACIÓN A
INDICADORES DE
ACREDITACIÓN SI/
NO

INDICADORES DE
ACREDITACIÓN AL
QUE SE ALINEA

PROGRAMA

DESDE

HASTA

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEP.

OCT.

NOV,

DIC.

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Cédulas presupuestarias

NO

N/A

Administración Central
(Programa 01)

$ 3,000.00

530823

$ 0.00

$ 0.00

$

3,000.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Adquisición de suministros de oficina para las
Unidades Académicas y Administrativas de la
Universidad de Guayaquil

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Cédulas presupuestarias

NO

N/A

Administración Central
(Programa 01)

$ 68,111.70

530804

$ 0.00

$ 0.00 $

68,111.70

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Cédulas presupuestarias

NO

N/A

Administración Central
(Programa 01)

$ 27,606.00

530805

$ 0.00

$ 0.00 $

27,606.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Cédulas presupuestarias

NO

N/A

Administración Central
(Programa 01)

$ 6,469.12

530804

$ 0.00

$ 0.00

$

6,469.12

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Dirección
Administrativa

ALTO

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Dirección
Administrativa

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

Obligaciones años anteriores 2020
.Administrativo: Egresos por la adquisición de
bienes necesarios para el proceso productivo o
giro del negocio.

Adquisición de suministros e insumos para la
producción grafica de la editorial imprenta
universitaria

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Cédulas presupuestarias

NO

N/A

Administración Central
(Programa 01)

$ 9,817.69

530807

$ 0.00

$ 0.00

$

9,817.69

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Gerencia
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Dirección
Administrativa

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
Obligaciones años anteriores 2020
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
.Administrativo: Egresos necesarios para el
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios cumplimiento de las funciones y actividades de las
institucionales
para el funcionamiento de la institución.
entidades del sector público.

Contratación de Servicios para la entrega de
documentación y encomiendas nacional e
internacional

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Cédulas presupuestarias

NO

N/A

Administración Central
(Programa 01)

$ 500.00

530106

$ 0.00

$ 0.00

$

500.00

1/1/2021

31/12/2021

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Gerencia
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Dirección
Administrativa

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

Adquisición de equipos de limpieza para las
Unidades Académicas y Administrativas de la UG

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Cédulas presupuestarias

NO

N/A

Administración Central
(Programa 01)

$ 8,000.00

530805

$ 0.00

$ 0.00

$

8,000.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Dirección
Administrativa

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

Adquisición de medicamentos para semovientes de
Bioterio de la Faculta de Ciencias Químicas

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Cédulas presupuestarias

NO

N/A

Administración Central
(Programa 01)

$ 2,772.00

530823

$ 0.00

$ 0.00

$

2,772.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Dirección
Administrativa

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
Administrativo: Obligaciones años anteriores .
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención Egresos necesarios para el cumplimiento de las
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios funciones y actividades de las entidades del sector
institucionales
para el funcionamiento de la institución.
público.

Programa de Seguros
Generales y Accidentes Personales para los
estudiantes de la Universidad de Guayaquil.

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Cédulas presupuestarias

NO

N/A

Administración Central
(Programa 01)

$ 48,949.07

570201

$ 0.00

$ 0.00 $

48,949.07

1/1/2021

31/12/2021

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Dirección de Talento
Humano

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la
aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
institucionales

Transferencias a Entidades del Presupuesto
General del Estado

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria

Monto presupuestario

100%

Cédula Presupuestaria

No

N/A

Administración Central
(Programa 01)

$ 346,689.89

550101

$ 346,689.89

$ 0.00

$ 0.00

1/2/2021

28/2/2021

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Remuneración Mensual Unificada de Docentes del
Magisterio y Docentes e Investigadores
Universitarios

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

CUR de pagos de
remuneraciones generados

SI

Rendición de
Cuentas

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 3,161,847.88

510108

$ 0.00

$ 0.00

$ 3,161,847.88

1/3/2021

31/12/2021

0.00%

0.00%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

Décimo Tercer Sueldo

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

CUR de pagos de
remuneraciones generados

SI

Rendición de
Cuentas

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 263,487.96

510203

$ 0.00

$ 0.00

$ 263,487.96

1/3/2021

31/12/2021

0.00%

0.00%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

Aporte Patronal

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

CUR de pagos de
remuneraciones generados

SI

Rendición de
Cuentas

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 289,309.10

510601

$ 0.00

$ 0.00

$ 289,309.10

1/3/2021

31/12/2021

0.00%

0.00%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

Fondo de Reserva

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

CUR de pagos de
remuneraciones generados

SI

Rendición de
Cuentas

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 263,487.97

510602

$ 0.00

$ 0.00

$ 263,487.97

1/3/2021

31/12/2021

0.00%

0.00%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

Remuneraciones Unificadas

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

CUR de pagos de
remuneraciones generados

SI

Rendición de
Cuentas

Administración Central
(Programa 01)

$ 11,997,772.68

510105

$ 0.00

$ 0.00

$ 11,997,772.68

1/1/2021

31/12/2021

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.34%

8.34%

8.34%

8.34%

Décimo Tercer Sueldo

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

CUR de pagos de
remuneraciones generados

SI

Rendición de
Cuentas

Administración Central
(Programa 01)

$ 1,483,674.04

510203

$ 0.00

$ 0.00

$ 1,483,674.04

1/2/2021

31/12/2021

0.00%

5.64%

2.50%

2.51%

2.51%

2.51%

2.51%

2.51%

2.51%

2.51%

2.51%

71.78%

Décimo Cuarto Sueldo

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

CUR de pagos de
remuneraciones generados

SI

Rendición de
Cuentas

Administración Central
(Programa 01)

$ 498,399.61

510204

$ 0.00

$ 0.00

$ 498,399.61

1/2/2021

31/12/2021

0.00%

5.64%

71.78%

2.50%

2.51%

2.51%

2.51%

2.51%

2.51%

2.51%

2.51%

2.51%

Horas Extraordinarias y Suplementarias

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

CUR de pagos de
remuneraciones generados

SI

Rendición de
Cuentas

Administración Central
(Programa 01)

$ 45,369.34

510509

$ 0.00

$ 0.00

$ 45,369.34

1/2/2021

31/12/2021

0.00%

16.66%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.34%

8.34%

8.34%

8.34%

Servicios Personales por Contrato

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

CUR de pagos de
remuneraciones generados

SI

Rendición de
Cuentas

Administración Central
(Programa 01)

$ 5,637,798.00

510510

$ 0.00

$ 0.00

$ 5,637,798.00

1/1/2021

31/12/2021

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.34%

8.34%

8.34%

8.34%

Subrogación

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

CUR de pagos de
remuneraciones generados

SI

Rendición de
Cuentas

Administración Central
(Programa 01)

$ 9,943.20

510512

$ 0.00

$ 0.00

$ 9,943.20

1/2/2021

31/12/2021

0.00%

16.66%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.34%

8.34%

8.34%

8.34%

Encargos

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

CUR de pagos de
remuneraciones generados

SI

Rendición de
Cuentas

Administración Central
(Programa 01)

$ 158,574.31

510513

$ 0.00

$ 0.00

$ 158,574.31

1/2/2021

31/12/2021

0.00%

16.66%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.34%

8.34%

8.34%

8.34%

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

510601

$ 0.00

$ 0.00

$ 1,718,094.51

1/1/2021

31/12/2021

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.34%

8.34%

8.34%

8.34%

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
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participativa, con un Estado cercano al
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Estado
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OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Obligaciones años anteriores 2020
(Comprometidos No Devengados)

Obligaciones años anteriores 2020.
Administrativo: Egresos para la adquisición de
bienes muebles no depreciables.

Administrativo: Obligaciones pendientes de pago
de ejercicios fiscales de años anteriores y
obligaciones por laudos y sentencias judiciales

Transferencia CIFI

Dirección de Talento
Humano

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la Proceso de Recategorización, Estímulo, Promoción
aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
y Revalorización Docente
institucionales

Dirección de Talento
Humano

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la Proceso de Recategorización, Estímulo, Promoción
aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
y Revalorización Docente
institucionales
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Humano
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aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
y Revalorización Docente
institucionales

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Dirección de Talento
Humano

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la Proceso de Recategorización, Estímulo, Promoción
aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
y Revalorización Docente
institucionales

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Dirección de Talento
Humano

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la
aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
institucionales

Dirección de Talento
Humano

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la
aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
institucionales

Generar nómina para el pago del Personal
amparado bajo el régimen LOSEP

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Generar nómina para el pago del Personal
amparado bajo el régimen LOSEP

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.
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Instituciones
Sólidas
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a 2021.
la administración pública.
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Sólidas

Administración
Central
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Institucional
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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 Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la
aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
institucionales

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

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 Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la
aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
institucionales

Generar nómina para el pago del Personal
amparado bajo el régimen LOSEP

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

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 Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la
aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
institucionales

Generar nómina para el pago del Personal
amparado bajo el régimen LOSEP

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

Dirección de Talento
Humano

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la
aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
institucionales

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Dirección de Talento
Humano

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la
aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
institucionales

Generar nómina para el pago del Personal
amparado bajo el régimen LOSEP

Aporte Patronal

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

100%

CUR de pagos de
remuneraciones generados

SI

Rendición de
Cuentas

Administración Central
(Programa 01)

$ 1,718,094.51

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Dirección de Talento
Humano

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la
aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
institucionales

Generar nómina para el pago del Personal
amparado bajo el régimen LOSEP

Fondo de Reserva

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

CUR de pagos de
remuneraciones generados

SI

Rendición de
Cuentas

Administración Central
(Programa 01)

$ 1,483,674.04

510602

$ 0.00

$ 0.00

$ 1,483,674.04

1/2/2021

31/12/2021

0.00%

16.66%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.34%

8.34%

8.34%

8.34%

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 Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la
aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
institucionales

Generar nómina para el pago del Personal
amparado bajo el régimen LOSEP

Compensación por Vacaciones no Gozadas por
Cesación de Funciones

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

CUR de pagos de
remuneraciones generados

SI

Rendición de
Cuentas

Administración Central
(Programa 01)

$ 53,257.90

510707

$ 0.00

$ 0.00

$ 53,257.90

1/2/2021

31/12/2021

0.00%

16.66%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.34%

8.34%

8.34%

8.34%

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 Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la Adquisición de materiales e insumos médicos para
aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
el Dispensario de la Jefatura de Salud Ocupacional
institucionales

Servicios de Almacenamiento, Control, Custodia y
Dispensación de Medicamentos, Materiales e
Insumos Médicos; y, Otros

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

Contrato adjudicado

SI

Condiciones
Institucionales

Administración Central
(Programa 01)

$ 50,000.00

530242

$ 50,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

30/6/2021

0.00%

0.00%

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Dirección de Talento
Humano

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la
aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
institucionales

Honorarios por Contratos Civiles de Servicios

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

Cédula presupuestaria

SI

Rendición de
Cuentas

Administración Central
(Programa 01)

$ 361,316.92

530606

$ 0.00

$ 0.00

$ 361,316.92

1/2/2021

31/12/2021

0.00%

16.66%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.34%

8.34%

8.34%

8.34%

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Dirección de Talento
Humano

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la Capacitar al Personal Administrativo bajo régimen
aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
de LOSEP y CÓDIGO DE TRABAJO
institucionales

Capacitación a Servidores Públicos

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

Cédula presupuestaria

SI

Rendición de
Cuentas

Administración Central
(Programa 01)

$ 60,000.00

530612

$ 60,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

30/9/2021

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

0.00%

0.00%

0.00%

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Dirección de Talento
Humano

Incrementar la efectividad de la gestión
Adquisición de uniformes (ropa de trabajo) para el
institucional a través de la elaboración y/o Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la
personal bajo el régimen de Código del Trabajo de
aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
la Universidad de Guayaquil
institucionales

Vestuario- Lencería- Prendas de Protección- yAccesorios para Uniformes del personal de
protección vigilancia y seguridad

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

Contrato adjudicado

SI

Condiciones
Institucionales

Administración Central
(Programa 01)

$ 350,000.00

530802

$ 350,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

31/12/2021

0.00%

0.00%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Dirección de Talento
Humano

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la Adquisición de materiales e insumos médicos para
aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
el Dispensario de la Jefatura de Salud Ocupacional
institucionales

Maquinarias y Equipos

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

Contrato adjudicado

SI

Condiciones
Institucionales

Administración Central
(Programa 01)

$ 30,000.00

531404

$ 30,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

31/7/2021

0.00%

0.00%

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Dirección de Talento
Humano

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la
aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
institucionales

Indemnizaciones por Sentencias Judiciales

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

Cédula presupuestaria

SI

Rendición de
Cuentas

Administración Central
(Programa 01)

$ 91,270.05

570215

$ 91,270.05

$ 0.00

$ 0.00

1/2/2021

31/12/2021

0.00%

16.66%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.34%

8.34%

8.34%

8.34%

Generar pago de obligaciones de años anteriores
por concepto de sentencias, glosas, otros.

Obligaciones con el IESS por Responsabilidad
Patronal

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

Cédula presupuestaria

SI

Rendición de
Cuentas

Administración Central
(Programa 01)

$ 1,544.18

570216

$ 1,544.18

$ 0.00

$ 0.00

1/2/2021

31/12/2021

0.00%

16.66%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.34%

8.34%

8.34%

8.34%

Generar pago de obligaciones de años anteriores
por concepto de sentencias, glosas, otros.

Obligaciones con el IESS por Responsabilidad
Patronal

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

SI

Rendición de
Cuentas

Administración Central
(Programa 01)

$ 80,000.00

570216

$ 0.00

$ 0.00

$ 80,000.00

1/2/2021

31/12/2021

0.00%

16.66%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.34%

8.34%

8.34%

8.34%

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

Gerencia
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

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 Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la
aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
institucionales

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

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 Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la
aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
institucionales

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Generar nómina para el pago del Personal
amparado bajo el régimen LOSEP

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la
aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
institucionales

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Fortalecimiento
Institucional

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

0%

Dirección de Talento
Humano

Gerencia
Administrativa

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Administración
Central

FUENTE 3

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Gerencia
Administrativa

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

FUENTE 2

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

Gerencia
Administrativa

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

FUENTE 1

Adquisición de Materiales de Aseo para la
Universidad de Guayaquil

Fortalecimiento
Institucional

Fortalecimiento
Institucional

ÍTEM
PRESUPUESTARIO

Adquisición de suministros para maquinaria
nueva de imprenta que servirá para las elecciones
de rector y consejo universitario 2020

Fortalecimiento
Institucional

Administración
Central

RECURSOS POR ACTIVIDAD

Obligaciones años anteriores 2020
.Administrativo: Egresos por la adquisición de
bienes necesarios para el proceso productivo o
giro del negocio.

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

RIESGO

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

Obligaciones años anteriores 2020
(Comprometidos No Devengados)

Administración
Central

Administración
Central

OBRA/TAREA

Adquisición de alimentos para semovientes de la
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
UG

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Fortalecimiento
Institucional

ACTIVIDADES

Administrativo: Egresos para la adquisición de
bienes muebles no depreciables.

Dirección
Administrativa

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Administración
Central

ACCIONES

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

OBJETIVOS OPERATIVOS

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Dirección
Administrativa

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Fortalecimiento
Institucional

UNIDAD EJECUTORA

Dirección
Administrativa

Gerencia
Administrativa

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Administración
Central

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Gerencia
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Generar nómina para el pago del Personal
amparado bajo el régimen LOSEP

Generar nómina para el pago del Personal
amparado bajo el régimen LOSEP

Recopilar y validar documentos habilitantes para
el pago de honorarios profesionales de personal
Administrativo

Generar pago de obligaciones de años anteriores
por concepto de sentencias, glosas, otros.

100%

Cédula presupuestaria

PROGRAMA
NACIONAL

PROGRAMA
INSTITUCIONAL

PRODUCTO
INSTITUCIONAL

UNIDAD
RESPONSABLE

ACTIVIDADES

OBRA/TAREA

RIESGO

IMPACTO

NOMBRE DEL INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

META DEL INDICADOR

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

ALINEACIÓN A
INDICADORES DE
ACREDITACIÓN SI/
NO

INDICADORES DE
ACREDITACIÓN AL
QUE SE ALINEA

PROGRAMA

DESDE

HASTA

SEP.

OCT.

NOV,

DIC.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

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 Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la
aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
institucionales

Generar pago de obligaciones de años anteriores
por concepto de sentencias, glosas, otros.

Obligaciones por Coactivas Interpuestas por el
IESS

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

Cédula presupuestaria

SI

Rendición de
Cuentas

Administración Central
(Programa 01)

$ 1,056.00

570217

$ 1,056.00

$ 0.00

$ 0.00

1/2/2021

31/12/2021

0.00%

16.66%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.34%

8.34%

8.34%

8.34%

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

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 Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la
aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
institucionales

Generar pago de obligaciones de años anteriores
por concepto de sentencias, glosas, otros.

Obligaciones por Coactivas Interpuestas por el
IESS

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

Cédula presupuestaria

SI

Rendición de
Cuentas

Administración Central
(Programa 01)

$ 267,298.29

570217

$ 0.00

$ 0.00

$ 267,298.29

1/2/2021

31/12/2021

0.00%

16.66%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.34%

8.34%

8.34%

8.34%

Dirección de Talento
Humano

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la
aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
institucionales

Intereses por Mora Patronal al IESS

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

Cédula presupuestaria

SI

Rendición de
Cuentas

Administración Central
(Programa 01)

$ 17,000.00

570218

$ 17,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/2/2021

31/12/2021

0.00%

16.66%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.34%

8.34%

8.34%

8.34%

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

580209

$ 7,500,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

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 DEL PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO

OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

POLÍTICA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

META PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVOS OPERATIVOS

ACCIONES

RECURSOS POR ACTIVIDAD

ÍTEM
PRESUPUESTARIO

FUENTE 1

FUENTE 2

FUENTE 3

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

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 Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la
aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
institucionales

A Jubilados Patronales

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

100%

CUR de pagos de
remuneraciones generados

SI

Rendición de
Cuentas

Administración Central
(Programa 01)

$ 7,500,000.00

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

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 Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la Generar nómina para el pago de Obligaciones años
aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
anteriores del Personal Docente y no Docente
institucionales

Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos
de Personal

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

CUR de pagos de
remuneraciones generados

SI

Rendición de
Cuentas

Administración Central
(Programa 01)

$ 410,438.98

990101

$ 0.00

$ 0.00

$ 410,438.98

1/2/2021

31/12/2021

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

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 Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la
Generar nómina para el pago del Personal
aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
amparado bajo el régimen de CÓDIGO DEL TRABAJO
institucionales

Salarios Unificados

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

CUR de pagos de
remuneraciones generados

SI

Rendición de
Cuentas

Administración Central
(Programa 01)

$ 37,111.40

510106

$ 37,111.40

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/1/2021

Dirección de Talento
Humano

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la
Generar nómina para el pago del Personal
aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
amparado bajo el régimen de CÓDIGO DEL TRABAJO
institucionales

Salarios Unificados

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

CUR de pagos de
remuneraciones generados

SI

Rendición de
Cuentas

Administración Central
(Programa 01)

$ 5,325,796.24

510106

$ 0.00

$ 0.00

$ 5,325,796.24

1/1/2021

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Generar pago de obligaciones de años anteriores
por concepto de sentencias, glosas, otros.

Generar nómina para el pago del Personal
Jubilado Docente y no Docente

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

0.00%

16.66%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.34%

8.34%

8.34%

8.34%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

31/12/2021

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.34%

8.34%

8.34%

8.34%

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

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 Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la
Generar nómina para el pago del Personal
aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
amparado bajo el régimen de CÓDIGO DEL TRABAJO
institucionales

Décimo Tercer Sueldo

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

100%

CUR de pagos de
remuneraciones generados

SI

Rendición de
Cuentas

Administración Central
(Programa 01)

$ 501,816.79

510203

$ 0.00

$ 0.00

$ 501,816.79

1/2/2021

31/12/2021

0.00%

1.24%

0.64%

0.64%

0.64%

0.64%

0.64%

0.64%

0.64%

0.64%

0.64%

93.00%

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

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 Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la
Generar nómina para el pago del Personal
aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
amparado bajo el régimen de CÓDIGO DEL TRABAJO
institucionales

Décimo Cuarto Sueldo

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

CUR de pagos de
remuneraciones generados

SI

Rendición de
Cuentas

Administración Central
(Programa 01)

$ 270,800.00

510204

$ 0.00

$ 0.00

$ 270,800.00

1/2/2021

31/12/2021

0.00%

1.24%

93.00%

0.64%

0.64%

0.64%

0.64%

0.64%

0.64%

0.64%

0.64%

0.64%

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

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 Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la
Generar nómina para el pago del Personal
aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
amparado bajo el régimen de CÓDIGO DEL TRABAJO
institucionales

Horas Extraordinarias y Suplementarias

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

CUR de pagos de
remuneraciones generados

SI

Rendición de
Cuentas

Administración Central
(Programa 01)

$ 658,893.88

510509

$ 0.00

$ 0.00

$ 658,893.88

1/2/2021

31/12/2021

0.00%

9.09%

9.09%

9.09%

9.09%

9.09%

9.09%

9.09%

9.09%

9.09%

9.09%

9.10%

Aporte Patronal

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

CUR de pagos de
remuneraciones generados

SI

Rendición de
Cuentas

Administración Central
(Programa 01)

$ 4,509.49

510601

$ 4,509.49

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/1/2021

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Aporte Patronal

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

CUR de pagos de
remuneraciones generados

SI

Rendición de
Cuentas

Administración Central
(Programa 01)

$ 727,138.19

510601

$ 0.00

$ 0.00

$ 727,138.19

1/1/2021

31/12/2021

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.34%

8.34%

8.34%

8.34%

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

Gerencia
Administrativa

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

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 Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la
Generar nómina para el pago del Personal
aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
amparado bajo el régimen de CÓDIGO DEL TRABAJO
institucionales

Dirección de Talento
Humano

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la
Generar nómina para el pago del Personal
aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
amparado bajo el régimen de CÓDIGO DEL TRABAJO
institucionales

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Dirección de Talento
Humano

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la
Generar nómina para el pago del Personal
aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
amparado bajo el régimen de CÓDIGO DEL TRABAJO
institucionales

Fondo de Reserva

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

100%

CUR de pagos de
remuneraciones generados

SI

Rendición de
Cuentas

Administración Central
(Programa 01)

$ 5,100.00

510602

$ 5,100.00

$ 0.00

$ 0.00

1/2/2021

28/2/2021

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Dirección de Talento
Humano

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la
Generar nómina para el pago del Personal
aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
amparado bajo el régimen de CÓDIGO DEL TRABAJO
institucionales

Fondo de Reserva

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

CUR de pagos de
remuneraciones generados

SI

Rendición de
Cuentas

Administración Central
(Programa 01)

$ 506,916.79

510602

$ 0.00

$ 0.00

$ 506,916.79

1/2/2021

31/12/2021

0.00%

18.18%

8.19%

8.19%

8.18%

8.18%

8.18%

8.18%

8.18%

8.18%

8.18%

8.18%

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Dirección de Talento
Humano

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la Generar nómina para el pago de Obligaciones años
aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
anteriores del Personal Docente y no Docente
institucionales

Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos
de Personal

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

CUR de pagos de
remuneraciones generados

SI

Rendición de
Cuentas

Administración Central
(Programa 01)

$ 100,606.33

990101

$ 0.00

$ 0.00

$ 100,606.33

1/2/2021

31/12/2021

0.00%

16.66%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.34%

8.34%

8.34%

8.34%

Dirección de Talento
Humano

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la
aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
institucionales

Remuneración Mensual Unificada de Docentes del
Magisterio y Docentes e Investigadores
Universitarios

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

CUR de pagos de
remuneraciones generados

SI

Condiciones
Institucionales

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 35,271,011.92

510108

$ 0.00

$ 0.00

$ 35,271,011.92

1/1/2021

31/12/2021

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.34%

8.34%

8.34%

8.34%

Generar nómina para el pago del Personal
amparado bajo el régimen LOES

Décimo Tercer Sueldo

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

CUR de pagos de
remuneraciones generados

SI

Rendición de
Cuentas

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 4,503,319.62

510203

$ 0.00

$ 0.00

$ 4,503,319.62

1/2/2021

31/12/2021

0.00%

6.84%

3.42%

3.42%

3.42%

3.42%

3.42%

3.42%

3.43%

3.43%

3.43%

62.35%

Décimo Tercer Sueldo

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

CUR de pagos de
remuneraciones generados

SI

Rendición de
Cuentas

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 110,804.00

510203

$ 110,804.00

$ 0.00

$ 0.00

1/2/2021

31/12/2021

0.00%

6.84%

3.42%

3.42%

3.42%

3.42%

3.42%

3.42%

3.43%

3.43%

3.43%

62.35%

Décimo Cuarto Sueldo

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

CUR de pagos de
remuneraciones generados

SI

Rendición de
Cuentas

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 892,865.96

510204

$ 0.00

$ 0.00

$ 892,865.96

1/2/2021

31/12/2021

0.00%

6.84%

62.35%

3.42%

3.42%

3.42%

3.42%

3.42%

3.42%

3.43%

3.43%

3.43%

Décimo Cuarto Sueldo

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

CUR de pagos de
remuneraciones generados

SI

Rendición de
Cuentas

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 25,600.00

510204

$ 25,600.00

$ 0.00

$ 0.00

1/2/2021

31/12/2021

0.00%

6.84%

62.35%

3.42%

3.42%

3.42%

3.42%

3.42%

3.42%

3.43%

3.43%

3.43%

Servicios Personales por Contrato

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

CUR de pagos de
remuneraciones generados

SI

Rendición de
Cuentas

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 18,084,875.23

510510

$ 0.00

$ 0.00

$ 18,084,875.23

1/1/2021

31/12/2021

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.34%

8.34%

8.34%

8.34%

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

$ 1,635,155.00

510510

$ 1,635,155.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.34%

8.34%

8.34%

8.34%

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

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 Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la
aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
institucionales
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OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Dirección de Talento
Humano

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la
aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
institucionales

Generar nómina para el pago del Personal
amparado bajo el régimen LOES
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OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Dirección de Talento
Humano

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la
aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
institucionales

Generar nómina para el pago del Personal
amparado bajo el régimen LOES
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y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

Gerencia
Administrativa

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
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7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

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 Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la
aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
institucionales

Dirección de Talento
Humano

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la
aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
institucionales

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Dirección de Talento
Humano

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la
aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
institucionales

Generar nómina para el pago del Personal
amparado bajo el régimen LOES

Servicios Personales por Contrato

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

100%

CUR de pagos de
remuneraciones generados

SI

Rendición de
Cuentas

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Dirección de Talento
Humano

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la
aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
institucionales

Generar nómina para el pago del Personal
amparado bajo el régimen LOES

Subrogación

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

CUR de pagos de
remuneraciones generados

SI

Rendición de
Cuentas

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 308.78

510512

$ 0.00

$ 0.00

$ 308.78

1/2/2021

31/12/2021

0.00%

16.66%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.34%

8.34%

8.34%

8.34%

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Dirección de Talento
Humano

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la
aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
institucionales

Generar nómina para el pago del Personal
amparado bajo el régimen LOES

Encargos

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

CUR de pagos de
remuneraciones generados

SI

Rendición de
Cuentas

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 378,310.72

510513

$ 0.00

$ 0.00

$ 378,310.72

1/2/2021

31/12/2021

0.00%

16.66%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.34%

8.34%

8.34%

8.34%

Dirección de Talento
Humano

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la
aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
institucionales

Aporte Patronal

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

CUR de pagos de
remuneraciones generados

SI

Rendición de
Cuentas

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 4,917,231.55

510601

$ 0.00

$ 0.00

$ 4,917,231.55

1/1/2021

31/12/2021

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.34%

8.34%

8.34%

8.34%

Dirección de Talento
Humano

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la
aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
institucionales

Aporte Patronal

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

CUR de pagos de
remuneraciones generados

SI

Rendición de
Cuentas

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 149,616.55

510601

$ 149,616.55

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.34%

8.34%

8.34%

8.34%

Generar nómina para el pago del Personal
amparado bajo el régimen LOES

Fondo de Reserva

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

CUR de pagos de
remuneraciones generados

SI

Rendición de
Cuentas

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 4,503,319.62

510602

$ 0.00

$ 0.00

$ 4,503,319.62

1/2/2021

31/12/2021

0.00%

16.66%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.34%

8.34%

8.34%

8.34%

Generar nómina para el pago del Personal
amparado bajo el régimen LOES

Fondo de Reserva

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

CUR de pagos de
remuneraciones generados

SI

Rendición de
Cuentas

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 147,304.00

510602

$ 147,304.00

$ 0.00

$ 0.00

1/2/2021

31/12/2021

0.00%

16.66%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.34%

8.34%

8.34%

8.34%

Compensación por Vacaciones no Gozadas por
Cesación de Funciones

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

CUR de pagos de
remuneraciones generados

SI

Rendición de
Cuentas

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 23,290.87

510707

$ 0.00

$ 0.00

$ 23,290.87

1/2/2021

31/12/2021

0.00%

16.66%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.34%

8.34%

8.34%

8.34%

Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos
de Personal

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

CUR de pagos de
remuneraciones generados

SI

Rendición de
Cuentas

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 488,954.69

990101

$ 0.00

$ 0.00

$ 488,954.69

1/2/2021

31/12/2021

0.00%

16.66%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.34%

8.34%

8.34%

8.34%

Décimo Tercer Sueldo

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

CUR de pagos de
remuneraciones generados

SI

Rendición de
Cuentas

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 45,790.92

510203

$ 45,790.92

$ 0.00

$ 0.00

1/2/2021

31/12/2021

0.00%

3.64%

1.81%

1.81%

1.82%

1.82%

1.82%

1.82%

1.82%

1.82%

1.82%

80.00%

Décimo Cuarto Sueldo

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

CUR de pagos de
remuneraciones generados

SI

Rendición de
Cuentas

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 22,766.71

510204

$ 22,766.71

$ 0.00

$ 0.00

1/2/2021

31/12/2021

0.00%

3.64%

80.00%

1.81%

1.81%

1.82%

1.82%

1.82%

1.82%

1.82%

1.82%

1.82%

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

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 Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la
aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
institucionales

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

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 Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la
aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
institucionales

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Administración
Central

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Fortalecimiento
Institucional

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

Gerencia
Administrativa

Gerencia
Administrativa

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

Generar nómina para el pago del Personal
amparado bajo el régimen LOES

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Generar nómina para el pago del Personal
amparado bajo el régimen LOES

Generar nómina para el pago del Personal
amparado bajo el régimen LOES

Generar nómina para el pago del Personal
amparado bajo el régimen LOES

Generar nómina para el pago del Personal
amparado bajo el régimen LOES

Dirección de Talento
Humano

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la
aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
institucionales

Dirección de Talento
Humano

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la Generar nómina para el pago de Obligaciones años
aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
anteriores del Personal Docente y no Docente
institucionales

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Dirección de Talento
Humano

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la
aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
institucionales

Generar nómina para el pago del Personal
amparado bajo el régimen LOEI

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Dirección de Talento
Humano

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la
aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
institucionales

Generar nómina para el pago del Personal
amparado bajo el régimen LOEI

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Generar nómina para el pago del Personal
amparado bajo el régimen LOES

PROGRAMA
NACIONAL

PROGRAMA
INSTITUCIONAL

PRODUCTO
INSTITUCIONAL

UNIDAD
RESPONSABLE

ACTIVIDADES

OBRA/TAREA

RIESGO

IMPACTO

NOMBRE DEL INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

META DEL INDICADOR

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

ALINEACIÓN A
INDICADORES DE
ACREDITACIÓN SI/
NO

INDICADORES DE
ACREDITACIÓN AL
QUE SE ALINEA

PROGRAMA

DESDE

HASTA

SEP.

OCT.

NOV,

DIC.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

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 Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la
aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
institucionales

Generar nómina para el pago del Personal
amparado bajo el régimen LOEI

Servicios Personales por Contrato

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

CUR de pagos de
remuneraciones generados

SI

Rendición de
Cuentas

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 549,491.00

510510

$ 549,491.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

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 Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la
aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
institucionales

Generar nómina para el pago del Personal
amparado bajo el régimen LOEI

Aporte Patronal

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

CUR de pagos de
remuneraciones generados

SI

Rendición de
Cuentas

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 50,278.59

510601

$ 50,278.59

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

Fondo de Reserva

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

CUR de pagos de
remuneraciones generados

SI

Rendición de
Cuentas

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 45,790.92

510602

$ 45,790.92

$ 0.00

$ 0.00

1/2/2021

31/12/2021

0.00%

16.66%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.34%

8.34%

8.34%

8.34%

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

1,102,414.67

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

EJE DEL PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO

OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

POLÍTICA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

META PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

Gerencia
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
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UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVOS OPERATIVOS

ACCIONES

RECURSOS POR ACTIVIDAD

ÍTEM
PRESUPUESTARIO

FUENTE 1

FUENTE 2

FUENTE 3

ENERO

FEBRERO

MARZO

Dirección de Talento
Humano

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la
aplicación de los procedimientos y normativas gestión del talento humano.
institucionales

Dirección de Gestión
Tecnológica de la
Información

SERVICIO DE INTERNET ALÁMBRICO E INALÁMBRICO SERVICIO DE INTERNET ALÁMBRICO E INALÁMBRICO
Incrementar la efectividad de la gestión
(WIFI) Y ENLACE DE DATOS PARA LA UNIVERSIDAD DE (WIFI) Y ENLACE DE DATOS PARA LA UNIVERSIDAD DE
institucional a través de la elaboración y/o Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos
GUAYAQUIL, COBERTURA DEL EDIFICIO
GUAYAQUIL, COBERTURA DEL EDIFICIO
aplicación de los procedimientos y normativas tecnológicos.
ADMINISTRATIVO, FACULTADES INTERNAS Y
ADMINISTRATIVO, FACULTADES INTERNAS Y
institucionales
EXTERNAS.
EXTERNAS.

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

90%

Contrato Suscrito

SI

Infraestructura y
Equipamiento
Informático

Administración Central
(Programa 01)

$ 1,102,414.67

Dirección de Gestión
Tecnológica de la
Información

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos
aplicación de los procedimientos y normativas tecnológicos.
institucionales

Adquisición de suministros de impresión para la
Universidad de Guayaquil

Adquisición de suministros de impresión para la
Universidad de Guayaquil

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Informe de cumplimiento de
actividad

SI

Infraestructura y
Equipamiento
Informático

Administración Central
(Programa 01)

$ 80,000.00

530813

$

80,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/6/2021

30/6/2021

0.00%

0.00%

0.00%

Dirección de Gestión
Tecnológica de la
Información

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos
aplicación de los procedimientos y normativas tecnológicos.
institucionales

Deudas años anteriores

ADQUISICIÓN DE SERVICIO TECNOLÓGICO VIRTUAL
PARA LAS CLASES ONLINE DE LA UNIVERSIDAD DE
GUAYAQUIL

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Informe de cumplimiento de
actividad

SI

Infraestructura y
Equipamiento
Informático

Administración Central
(Programa 01)

$ 29,335.32

530702

$

29,335.32

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/5/2021

20.00%

20.00%

20.00%

Dirección de Gestión
Tecnológica de la
Información

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos
aplicación de los procedimientos y normativas tecnológicos.
institucionales

Housing para el Data Center Alterno de la
Universidad de Guayaquil

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Informe de cumplimiento de
actividad

SI

Infraestructura y
Equipamiento
Informático

Administración Central
(Programa 01)

$ 1,000.00

530702 $

1,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

31/5/2021

0.00%

0.00%

0.00%

Dirección de Gestión
Tecnológica de la
Información

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos
aplicación de los procedimientos y normativas tecnológicos.
institucionales

Servicio de mantenimiento preventivo de equipos
informáticos

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Informe del cumplimiento
de actividad/acta de entrega

SI

Infraestructura y
Equipamiento
Informático

Administración Central
(Programa 01)

$ 5,000.00

530704 $

5,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/6/2021

30/6/2021

0.00%

0.00%

Dirección de Gestión
Tecnológica de la
Información

Incrementar la efectividad de la gestión
Adquisición de repuestos materiales y
institucional a través de la elaboración y/o Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos
herramientas tecnológicas para la Universidad de
aplicación de los procedimientos y normativas tecnológicos.
Guayaquil para Stock
institucionales

Adquisición de repuestos materiales y
herramientas tecnológicas para la Universidad de
Guayaquil para Stock

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Informe del cumplimiento
de actividad/acta de entrega

SI

Infraestructura y
Equipamiento
Informático

Administración Central
(Programa 01)

$ 5,000.00

530813 $

5,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

30/4/2021

0.00%

Dirección de Gestión
Tecnológica de la
Información

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos
aplicación de los procedimientos y normativas tecnológicos.
institucionales

Tendido de fibra óptica para la conectividad del
nuevo edificio de Administración y Jurisprudencia

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

Informe del cumplimiento de actividad/acta de entrega
Infraestructura
SI
y Equipamiento
Administración
InformáticoCentral (Programa 01)
90%

$ 3,360.00

531407 $

3,360.00

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

31/3/2021

0.00%

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Informe del cumplimiento
de actividad/acta de entrega

SI

Infraestructura y
Equipamiento
Informático

Administración Central
(Programa 01)

$ 398,500.00

840107

$

398,500.00

$ 0.00

$ 0.00

1/2/2021

28/2/2021

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Informe del cumplimiento
de actividad/acta de entrega

SI

Infraestructura y
Equipamiento
Informático

Administración Central
(Programa 01)

$ 243.81

840107

$

243.81

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

840107 $

5,000.00

$ 0.00

$ 0.00

Generar nómina para el pago del Personal
amparado bajo el régimen LOEI

Housing para el Data Center Alterno de la
Universidad de Guayaquil

Servicio de mantenimiento preventivo de equipos
informáticos

Deudas años anteriores

530105 $

8.33%

8.33%

8.33%

ABRIL

8.33%

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

20.00%

20.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

31/3/2021

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

1/3/2021

31/3/2021

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Dirección de Gestión
Tecnológica de la
Información

Incrementar la efectividad de la gestión
Adquisición de equipos para la implementación de Adquisición de equipos para la implementación de
institucional a través de la elaboración y/o Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos
un Data Center alterno para el aseguramiento de la un Data Center alterno para el aseguramiento de la
aplicación de los procedimientos y normativas tecnológicos.
información de la Universidad de Guayaquil
información de la Universidad de Guayaquil
institucionales

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

Dirección de Gestión
Tecnológica de la
Información

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos
aplicación de los procedimientos y normativas tecnológicos.
institucionales

Adquisición de tarjeta para repotenciación del
Firewall de seguridad perimetral para la
Universidad de Guayaquil

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

Dirección de Gestión
Tecnológica de la
Información

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos Adquisición de Impresoras para la Universidad de
aplicación de los procedimientos y normativas tecnológicos.
Guayaquil
institucionales

Adquisición de Impresoras para la Universidad de
Guayaquil

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

90%

Informe del cumplimiento
de actividad/acta de entrega

SI

Infraestructura y
Equipamiento
Informático

Administración Central
(Programa 01)

$ 5,000.00

Dirección de Gestión
Tecnológica de la
Información

Incrementar la efectividad de la gestión
Compra de servidores para aumentar la capacidad Compra de servidores para aumentar la capacidad
institucional a través de la elaboración y/o Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos
de procesamiento de los sistemas de la
de procesamiento de los sistemas de la
aplicación de los procedimientos y normativas tecnológicos.
Universidad de Guayaquil
Universidad de Guayaquil
institucionales

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Informe del cumplimiento
de actividad/acta de entrega

SI

Infraestructura y
Equipamiento
Informático

Administración Central
(Programa 01)

$ 152,000.00

840107

$

152,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/2/2021

28/2/2021

0.00%

100.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Dirección de Gestión
Tecnológica de la
Información

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos
aplicación de los procedimientos y normativas tecnológicos.
institucionales

Servicio de internet para la Universidad de
Guayaquil (Enero a Junio 2021)

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Informe del cumplimiento
de actividad/acta de entrega

SI

Infraestructura y
Equipamiento
Informático

Administración Central
(Programa 01)

$ 109,284.20

840107

$

109,284.20

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/7/2021

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Dirección de Gestión
Tecnológica de la
Información

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos
aplicación de los procedimientos y normativas tecnológicos.
institucionales

Mantenimiento preventivo y correctivo en los
cuartos de equipos de redes del edificio del
edificio de Administración central y facultades

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

90%

Informe del cumplimiento
de actividad/acta de entrega

SI

Infraestructura y
Equipamiento
Informático

Administración Central
(Programa 01)

$ 1,000.00

530704 $

1,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

31/3/2021

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Dirección de Gestión
Tecnológica de la
Información

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos
aplicación de los procedimientos y normativas tecnológicos.
institucionales

Adquisición de Equipos UPS (años anteriores)

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

SI

Infraestructura y
Equipamiento
Informático

Administración Central
(Programa 01)

$ 5,150.00

530105 $

5,150.00

$ 0.00

$ 0.00

1/2/2021

28/2/2021

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Dirección de Gestión
Tecnológica de la
Información

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos Renovación de Dominio página web Universidad de Renovación de Dominio página web Universidad de
aplicación de los procedimientos y normativas tecnológicos.
Guayaquil
Guayaquil
institucionales

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

Administración Central
(Programa 01)

Dirección de Gestión
Tecnológica de la
Información

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos
aplicación de los procedimientos y normativas tecnológicos.
institucionales

Renovación de Certificado SSL página web
Universidad de Guayaquil

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

“Servicio de mantenimiento preventivo de equipos
informáticos

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

Deudas años anteriores

Deudas años anteriores

Mantenimiento preventivo y correctivo en los
cuartos de equipos de redes del edificio del
edificio de Admiración central y facultades

Deudas años anteriores

Renovación de Certificado SSL página web
Universidad de Guayaquil

90%

Informe del cumplimiento
de actividad/acta de entrega

90%

Informe del cumplimiento
de actividad/acta de entrega

SI

Infraestructura y
Equipamiento
Informático

$ 100.00

730701

$

100.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

31/5/2021

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

90%

Informe del cumplimiento
de actividad/acta de entrega

SI

Infraestructura y
Equipamiento
Informático

Administración Central
(Programa 01)

$ 200.00

730701

$

200.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

31/5/2021

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

90%

Informe del cumplimiento
de actividad/acta de entrega

SI

Infraestructura y
Equipamiento
Informático

Administración Central
(Programa 01)

$ 1,412.00

530704 $

1,412.00

$ 0.00

$ 0.00

1/2/2021

28/2/2021

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

90%

Informe del cumplimiento
de actividad/acta de entrega

SI

Infraestructura y
Equipamiento
Informático

Administración Central
(Programa 01)

$ 1,000.00

840107 $

1,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

31/5/2021

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0%

0%

0%

0%

0%

Dirección de Gestión
Tecnológica de la
Información

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos
aplicación de los procedimientos y normativas tecnológicos.
institucionales

Dirección de Gestión
Tecnológica de la
Información

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos
aplicación de los procedimientos y normativas tecnológicos.
institucionales

Adquisición de componentes para Facturación
Electrónica y Botón de Pagos con Institución
Bancaria

Adquisición de componentes para Facturación
Electrónica y Botón de Pagos con Institución
Bancaria

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

Dirección de
Infraestructura y
Obras Universitarias

Incrementar la efectividad de la gestión Fortalecer la planificación técnica de Obras
institucional a través de la elaboración y/o Universitarias, mediante el diseño, construcción y
aplicación de los procedimientos y normativas mantenimiento de la infraestructura en la
institucionales
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
Guayaquil.

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

100%

Requerimientos, Informes
Técnicos, APU, Proformas,
TDR

SI

Condiciones
Institucionales

Administración Central
(Programa 01)

$

7,000.00

530811 $

7,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/6/2021

30/6/2021

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

Dirección de
Infraestructura y
Obras Universitarias

Incrementar la efectividad de la gestión Fortalecer la planificación técnica de Obras
institucional a través de la elaboración y/o Universitarias, mediante el diseño, construcción y
aplicación de los procedimientos y normativas mantenimiento de la infraestructura en la
institucionales
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 Guayaquil

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

Requerimientos, Informes
Técnicos, APU, Proformas,
TDR

SI

Condiciones
Institucionales

Administración Central
(Programa 01)

$

15,000.00

530811 $

15,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/7/2021

30/7/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

Dirección de
Infraestructura y
Obras Universitarias

Incrementar la efectividad de la gestión Fortalecer la planificación técnica de Obras
institucional a través de la elaboración y/o Universitarias, mediante el diseño, construcción y
aplicación de los procedimientos y normativas mantenimiento de la infraestructura en la
institucionales
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
Guayaquil.

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

Requerimientos, Informes
Técnicos, APU, Proformas,
TDR

SI

Condiciones
Institucionales

Administración Central
(Programa 01)

$

20,000.00

530811 $

20,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/8/2021

30/8/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

Dirección de
Infraestructura y
Obras Universitarias

Incrementar la efectividad de la gestión Fortalecer la planificación técnica de Obras
institucional a través de la elaboración y/o Universitarias, mediante el diseño, construcción y
aplicación de los procedimientos y normativas mantenimiento de la infraestructura en la
institucionales
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 catálogo
electrónico para el mantenimiento de la
infraestructura de la Universidad de Guayaquil

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

Requerimientos, Informes
Técnicos, APU, Proformas,
TDR

SI

Condiciones
Institucionales

Administración Central
(Programa 01)

$

10,000.00

530811 $

10,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/7/2021

30/7/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

Dirección de
Infraestructura y
Obras Universitarias

Incrementar la efectividad de la gestión Fortalecer la planificación técnica de Obras
institucional a través de la elaboración y/o Universitarias, mediante el diseño, construcción y
aplicación de los procedimientos y normativas mantenimiento de la infraestructura en la
institucionales
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
eléctricos para mantenimiento de la
Infraestructura de la Universidad de Guayaquil

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

Requerimientos, Informes
Técnicos, APU, Proformas,
TDR

SI

Condiciones
Institucionales

Administración Central
(Programa 01)

$

50,000.00

530811 $

50,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/8/2021

30/8/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

Dirección de
Infraestructura y
Obras Universitarias

Incrementar la efectividad de la gestión Fortalecer la planificación técnica de Obras
institucional a través de la elaboración y/o Universitarias, mediante el diseño, construcción y
aplicación de los procedimientos y normativas mantenimiento de la infraestructura en la
institucionales
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 universidad de
guayaquil

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

Requerimientos, Informes
Técnicos, APU, Proformas,
TDR

SI

Condiciones
Institucionales

Administración Central
(Programa 01)

$

50,000.00

530811 $

50,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/6/2021

30/6/2021

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Dirección de
Infraestructura y
Obras Universitarias

Incrementar la efectividad de la gestión Fortalecer la planificación técnica de Obras
institucional a través de la elaboración y/o Universitarias, mediante el diseño, construcción y
aplicación de los procedimientos y normativas mantenimiento de la infraestructura en la
institucionales
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 para el mantenimiento
eléctrico de carácter urgente para las diferentes
unidades académicas y administrativas de la
universidad de guayaquil

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

Requerimientos, Informes
Técnicos, APU, Proformas,
TDR

SI

Condiciones
Institucionales

Administración Central
(Programa 01)

$

6,917.68

530811 $

6,917.68

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

30/4/2021

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Dirección de
Infraestructura y
Obras Universitarias

Incrementar la efectividad de la gestión Fortalecer la planificación técnica de Obras
institucional a través de la elaboración y/o Universitarias, mediante el diseño, construcción y
aplicación de los procedimientos y normativas mantenimiento de la infraestructura en la
institucionales
Universidad de Guayaquil.

Contratación de servicios y adquisición de
herramientas y equipos para mantenimientos en
las Unidades Académicas y Administrativas la
Universidad de Guayaquil

Adquisición de herramientas y Equipos para el
mantenimiento de la Infraestructura física de la
Universidad de Guayaquil.

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

Requerimientos, Informes
Técnicos, APU, Proformas,
TDR

SI

Condiciones
Institucionales

Administración Central
(Programa 01)

$

30,000.00

531406 $

30,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/8/2021

30/8/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

Dirección de
Infraestructura y
Obras Universitarias

Incrementar la efectividad de la gestión Fortalecer la planificación técnica de Obras
Construcción de bodegas para almacenamiento de
institucional a través de la elaboración y/o Universitarias, mediante el diseño, construcción y
bienes e insumos institucionales y bienes en
aplicación de los procedimientos y normativas mantenimiento de la infraestructura en la
desuso de la Universidad de guayaquil
institucionales
Universidad de Guayaquil.

Implementación de bodegas para almacenamiento
de bienes e insumos institucionales y bienes en
desuso de la Universidad de Guayaquil

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

Requerimientos, Informes
Técnicos, APU, Proformas,
TDR

SI

Condiciones
Institucionales

Administración Central
(Programa 01)

$

100,000.00

530402 $

100,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/8/2021

30/9/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

50%

0%

0%

0%

Dirección de
Infraestructura y
Obras Universitarias

Contratación de servicios o adquisición de
Incrementar la efectividad de la gestión Fortalecer la planificación técnica de Obras
materiales para el mantenimiento de cubiertas,
Servicio de mantenimiento de cubiertas, canalones
institucional a través de la elaboración y/o Universitarias, mediante el diseño, construcción y
canalones y bajantes de las diferentes Unidades
y bajantes de las diferentes Unidades Académicas
aplicación de los procedimientos y normativas mantenimiento de la infraestructura en la
Académicas y Administrativas de la Universidad de y Administrativas de la Universidad de Guayaquil
institucionales
Universidad de Guayaquil.
Guayaquil

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

Deudas años anteriores

Re
100%

EJE DEL PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO

OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

POLÍTICA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

META PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
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ACTIVIDADES

OBRA/TAREA

RIESGO

IMPACTO

NOMBRE DEL INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

META DEL INDICADOR

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

ALINEACIÓN A
INDICADORES DE
ACREDITACIÓN SI/
NO

INDICADORES DE
ACREDITACIÓN AL
QUE SE ALINEA

PROGRAMA

DESDE

HASTA

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEP.

OCT.

NOV,

DIC.

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
académicas y administrativas de la Universidad de
Guayaquil.

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

Requerimientos, Informes
Técnicos, APU, Proformas,
TDR

SI

Condiciones
Institucionales

Administración Central
(Programa 01)

$

15,000.00

530402

$

15,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/8/2021

30/8/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

Dirección de
Infraestructura y
Obras Universitarias

Contratación de servicios y adquisición de
Incrementar la efectividad de la gestión Fortalecer la planificación técnica de Obras
Instalación y mantenimiento de equipos y
materiales para el mantenimiento de Sistemas
institucional a través de la elaboración y/o Universitarias, mediante el diseño, construcción y
accesorios de sistemas hidroneumáticos para
Hidroneumáticos de las diferentes Unidades
aplicación de los procedimientos y normativas mantenimiento de la infraestructura en la
diferentes Unidades Académicas y Administrativas
Académicas y Administrativas de la Universidad de
institucionales
Universidad de Guayaquil.
de la Universidad de Guayaquil
Guayaquil

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

Requerimientos, Informes
Técnicos, APU, Proformas,
TDR

SI

Condiciones
Institucionales

Administración Central
(Programa 01)

$

10,000.00

530404

$

10,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/7/2021

30/7/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

Dirección de
Infraestructura y
Obras Universitarias
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institucional a través de la elaboración y/o Universitarias, mediante el diseño, construcción y
materiales para el mantenimiento y rehabilitación
aplicación de los procedimientos y normativas mantenimiento de la infraestructura en la
de redes hidrosanitarias de la UG
institucionales
Universidad de Guayaquil.

Limpieza y diagnóstico de redes de Aguas Servidas
y Aguas Lluvias de la Universidad de Guayaquil

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

Requerimientos, Informes
Técnicos, APU, Proformas,
TDR

SI

Condiciones
Institucionales

Administración Central
(Programa 01)

$

50,000.00

530402 $

50,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/7/2021

30/8/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

60%

40%

0%

0%

0%

0%

Dirección de
Infraestructura y
Obras Universitarias
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institucional a través de la elaboración y/o Universitarias, mediante el diseño, construcción y
adecuaciones de Infraestructura de las Unidades
Escuela de Educación Básica "Minerva" de la
aplicación de los procedimientos y normativas mantenimiento de la infraestructura en la
Académicas y Administrativas de la UG
Universidad de Guayaquil.
institucionales
Universidad de Guayaquil.

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

Requerimientos, Informes
Técnicos, APU, Proformas,
TDR

SI

Condiciones
Institucionales

Administración Central
(Programa 01)

$

89,598.79

530402 $

89,598.79

$ 0.00

$ 0.00

1/6/2021

30/6/2021

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Dirección de
Infraestructura y
Obras Universitarias

Incrementar la efectividad de la gestión Fortalecer la planificación técnica de Obras
Contratación del mantenimiento, adecentamiento y
institucional a través de la elaboración y/o Universitarias, mediante el diseño, construcción y
adecuaciones de Infraestructura de las Unidades
aplicación de los procedimientos y normativas mantenimiento de la infraestructura en la
Académicas y Administrativas de la UG
institucionales
Universidad de Guayaquil.

Repotenciación de cámaras de transformación del
sistema eléctrico en media tensión Facultad de
Comunicación Social de la Universidad de
Guayaquil

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

Requerimientos, Informes
Técnicos, APU, Proformas,
TDR

SI

Condiciones
Institucionales

Administración Central
(Programa 01)

$

20,000.00

530402 $

20,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/8/2021

30/9/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

Dirección de
Infraestructura y
Obras Universitarias

Incrementar la efectividad de la gestión Fortalecer la planificación técnica de Obras
Servicio de mantenimiento y adecuación a la
Contratación del mantenimiento, adecentamiento y
institucional a través de la elaboración y/o Universitarias, mediante el diseño, construcción y
infraestructura de baterías sanitarias de las
adecuaciones de Infraestructura de las Unidades
aplicación de los procedimientos y normativas mantenimiento de la infraestructura en la
diferentes Unidades Académicas y Administrativas
Académicas y Administrativas de la UG
institucionales
Universidad de Guayaquil.
de la Universidad de Guayaquil, II Fase.

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

Requerimientos, Informes
Técnicos, APU, Proformas,
TDR

SI

Condiciones
Institucionales

Administración Central
(Programa 01)

$

30,000.00

530402 $

30,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/9/2021

30/9/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

Dirección de
Infraestructura y
Obras Universitarias

Incrementar la efectividad de la gestión Fortalecer la planificación técnica de Obras
Servicio de adecuación y mantenimiento de
Contratación del mantenimiento, adecentamiento y
institucional a través de la elaboración y/o Universitarias, mediante el diseño, construcción y
unidades de archivo en diferentes unidades
adecuaciones de Infraestructura de las Unidades
aplicación de los procedimientos y normativas mantenimiento de la infraestructura en la
académicas y administrativas de la Universidad de
Académicas y Administrativas de la UG
institucionales
Universidad de Guayaquil.
Guayaquil

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

Requerimientos, Informes
Técnicos, APU, Proformas,
TDR

SI

Condiciones
Institucionales

Administración Central
(Programa 01)

$

25,000.00

530402 $

25,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/7/2021

30/7/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

50%

0%

0%

0%

Dirección de
Infraestructura y
Obras Universitarias

Incrementar la efectividad de la gestión Fortalecer la planificación técnica de Obras
Contratación del mantenimiento, adecentamiento y
institucional a través de la elaboración y/o Universitarias, mediante el diseño, construcción y
adecuaciones de Infraestructura de las Unidades
aplicación de los procedimientos y normativas mantenimiento de la infraestructura en la
Académicas y Administrativas de la UG
institucionales
Universidad de Guayaquil.

Adecuación de centro de acopio de desechos
sólidos no peligrosos de la Universidad de
Guayaquil

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

Requerimientos, Informes
Técnicos, APU, Proformas,
TDR

SI

Condiciones
Institucionales

Administración Central
(Programa 01)

$

20,000.00

530402 $

20,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/6/2021

30/6/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

Dirección de
Infraestructura y
Obras Universitarias

Incrementar la efectividad de la gestión Fortalecer la planificación técnica de Obras
Contratación del mantenimiento, adecentamiento y
institucional a través de la elaboración y/o Universitarias, mediante el diseño, construcción y
adecuaciones de Infraestructura de las Unidades
aplicación de los procedimientos y normativas mantenimiento de la infraestructura en la
Académicas y Administrativas de la UG
institucionales
Universidad de Guayaquil.

Pintura interior y exterior de las diferentes
edificaciones de las unidades académicas y
administrativas de la Universidad de Guayaquil

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

Requerimientos, Informes
Técnicos, APU, Proformas,
TDR

SI

Condiciones
Institucionales

Administración Central
(Programa 01)

$

20,000.00

530402 $

20,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/8/2021

30/8/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

Dirección de
Infraestructura y
Obras Universitarias

Incrementar la efectividad de la gestión Fortalecer la planificación técnica de Obras
Contratación del mantenimiento, adecentamiento y
institucional a través de la elaboración y/o Universitarias, mediante el diseño, construcción y
adecuaciones de Infraestructura de las Unidades
aplicación de los procedimientos y normativas mantenimiento de la infraestructura en la
Académicas y Administrativas de la UG
institucionales
Universidad de Guayaquil.

Obras complementarias para la señalización de
parqueaderos y rampas ubicados en la Ciudadela
universitaria Universidad de Guayaquil

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

Requerimientos, Informes
Técnicos, APU, Proformas,
TDR

SI

Condiciones
Institucionales

Administración Central
(Programa 01)

$

38,800.72

530402 $

38,800.72

$ 0.00

$ 0.00

1/7/2021

30/7/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

Dirección de
Infraestructura y
Obras Universitarias

Incrementar la efectividad de la gestión Fortalecer la planificación técnica de Obras
Implementación de sistema hidráulico a base de
Contratación del mantenimiento, adecentamiento y
institucional a través de la elaboración y/o Universitarias, mediante el diseño, construcción y
hidrantes para el área externa de las edificaciones
adecuaciones de Infraestructura de las Unidades
aplicación de los procedimientos y normativas mantenimiento de la infraestructura en la
de la Ciudadela Universitaria de Universidad de
Académicas y Administrativas de la UG
institucionales
Universidad de Guayaquil.
Guayaquil

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

Requerimientos, Informes
Técnicos, APU, Proformas,
TDR

SI

Condiciones
Institucionales

Administración Central
(Programa 01)

$

817,697.32

530402 $

817,697.32

$ 0.00

$ 0.00

1/8/2021

30/9/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

30%

20%

0%

0%

Dirección de
Infraestructura y
Obras Universitarias

Incrementar la efectividad de la gestión Fortalecer la planificación técnica de Obras
Contratación del mantenimiento, adecentamiento y
institucional a través de la elaboración y/o Universitarias, mediante el diseño, construcción y
adecuaciones de Infraestructura de las Unidades
aplicación de los procedimientos y normativas mantenimiento de la infraestructura en la
Académicas y Administrativas de la UG
institucionales
Universidad de Guayaquil.

Adecuación y mantenimiento de cerramiento
perimetral del Campus Mapasingue de la
Universidad de Guayaquil

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

Requerimientos, Informes
Técnicos, APU, Proformas,
TDR

SI

Condiciones
Institucionales

Administración Central
(Programa 01)

$

540,000.00

530402 $

540,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/7/2021

30/8/2021

0%

0%

0%

0%

0%

60%

40%

0%

0%

0%

0%

0%

Dirección de
Infraestructura y
Obras Universitarias

Incrementar la efectividad de la gestión Fortalecer la planificación técnica de Obras
institucional a través de la elaboración y/o Universitarias, mediante el diseño, construcción y
aplicación de los procedimientos y normativas mantenimiento de la infraestructura en la
institucionales
Universidad de Guayaquil.

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo
de ascensores de las Unidades Académicas y
Administrativas de la Universidad de Guayaquil

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

Requerimientos, Informes
Técnicos, APU, Proformas,
TDR

SI

Condiciones
Institucionales

Administración Central
(Programa 01)

$

25,000.00

530402 $

25,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/8/2021

30/11/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

40%

20%

20%

20%

0%

Dirección de
Infraestructura y
Obras Universitarias

Incrementar la efectividad de la gestión Fortalecer la planificación técnica de Obras
Contratación de la obra civil para el montaje de
institucional a través de la elaboración y/o Universitarias, mediante el diseño, construcción y Obligaciones de años anteriores correspondiente a los equipos de control numérico y automatización
aplicación de los procedimientos y normativas mantenimiento de la infraestructura en la
convenios de pago
industrial en la facultad de ingeniería industrial de
institucionales
Universidad de Guayaquil.
la Universidad de Guayaquil

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

Requerimientos, Informes
Técnicos, APU, Proformas,
TDR

SI

Condiciones
Institucionales

Administración Central
(Programa 01)

$

15,842.01

530402 $

15,842.01

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

30/4/2021

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Dirección de
Infraestructura y
Obras Universitarias

Incrementar la efectividad de la gestión Fortalecer la planificación técnica de Obras
institucional a través de la elaboración y/o Universitarias, mediante el diseño, construcción y
aplicación de los procedimientos y normativas mantenimiento de la infraestructura en la
institucionales
Universidad de Guayaquil.

Obligaciones de años anteriores

Adquisición de ropa de trabajo y seguridad del
catálogo electrónico para que el personal de obras
universitarias, pueda ejecutar las actividades de
mantenimiento preventivo y correctivo de la
infraestructura de las unidades académicas y
administrativas de la Universidad de Guayaquil

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

Requerimientos, Informes
Técnicos, APU, Proformas,
TDR

SI

Condiciones
Institucionales

Administración Central
(Programa 01)

$

1,379.21

530802 $

1,379.21

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

30/4/2021

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Dirección de
Infraestructura y
Obras Universitarias

Incrementar la efectividad de la gestión Fortalecer la planificación técnica de Obras
institucional a través de la elaboración y/o Universitarias, mediante el diseño, construcción y
aplicación de los procedimientos y normativas mantenimiento de la infraestructura en la
institucionales
Universidad de Guayaquil.

Obligaciones de años anteriores

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo
para los equipos y sistemas de climatización
instalados en las dependencias académicas,
administrativas y de servicio de la Universidad de
Guayaquil

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

Requerimientos, Informes
Técnicos, APU, Proformas,
TDR

SI

Condiciones
Institucionales

Administración Central
(Programa 01)

$

36,031.52

530404 $

36,031.52

$ 0.00

$ 0.00

1/7/2021

30/7/2021

0%

0%

30%

20%

20%

30%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Dirección de
Infraestructura y
Obras Universitarias

Incrementar la efectividad de la gestión Fortalecer la planificación técnica de Obras
institucional a través de la elaboración y/o Universitarias, mediante el diseño, construcción y
aplicación de los procedimientos y normativas mantenimiento de la infraestructura en la
institucionales
Universidad de Guayaquil.

Obligaciones de años anteriores

Obras para la rehabilitación de la infraestructura
del edificio de la administración central de la
Universidad de Guayaquil

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

Requerimientos, Informes
Técnicos, APU, Proformas,
TDR

SI

Condiciones
Institucionales

Administración Central
(Programa 01)

$

47,608.67

530402 $

47,608.67

$ 0.00

$ 0.00

1/6/2021

30/6/2021

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Dirección de
Infraestructura y
Obras Universitarias

Incrementar la efectividad de la gestión Fortalecer la planificación técnica de Obras
institucional a través de la elaboración y/o Universitarias, mediante el diseño, construcción y
aplicación de los procedimientos y normativas mantenimiento de la infraestructura en la
institucionales
Universidad de Guayaquil.

Obligaciones de años anteriores

Obras complementarias para la rehabilitación de
aulas, laboratorios, oficina, baño y sala de archivo
de varias unidades académicas pertenecientes a la
facultad de filosofía, letras y ciencias de la
educación de la Universidad de Guayaquil

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

Requerimientos, Informes
Técnicos, APU, Proformas,
TDR

SI

Condiciones
Institucionales

Administración Central
(Programa 01)

$

54,091.06

530402 $

54,091.06

$ 0.00

$ 0.00

1/6/2021

30/6/2021

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Dirección de
Infraestructura y
Obras Universitarias

Incrementar la efectividad de la gestión Fortalecer la planificación técnica de Obras
institucional a través de la elaboración y/o Universitarias, mediante el diseño, construcción y
aplicación de los procedimientos y normativas mantenimiento de la infraestructura en la
institucionales
Universidad de Guayaquil.

Obligaciones de años anteriores

Obras para la rehabilitación de la infraestructura
perteneciente a la facultad de ciencias
matemáticas y físicas de la Universidad de
Guayaquil

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

Requerimientos, Informes
Técnicos, APU, Proformas,
TDR

SI

Condiciones
Institucionales

Administración Central
(Programa 01)

$

52,605.03

530402 $

52,605.03

$ 0.00

$ 0.00

1/6/2021

30/6/2021

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Dirección de
Infraestructura y
Obras Universitarias

Incrementar la efectividad de la gestión Fortalecer la planificación técnica de Obras
institucional a través de la elaboración y/o Universitarias, mediante el diseño, construcción y
aplicación de los procedimientos y normativas mantenimiento de la infraestructura en la
institucionales
Universidad de Guayaquil.

Obligaciones de años anteriores

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo
de ascensores de las unidades académicas y
administrativas de la Universidad de Guayaquil

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

Requerimientos, Informes
Técnicos, APU, Proformas,
TDR

SI

Condiciones
Institucionales

Administración Central
(Programa 01)

$

19,385.53

530402 $

19,385.53

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

30/4/2021

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Dirección de
Infraestructura y
Obras Universitarias

Incrementar la efectividad de la gestión Fortalecer la planificación técnica de Obras
institucional a través de la elaboración y/o Universitarias, mediante el diseño, construcción y
aplicación de los procedimientos y normativas mantenimiento de la infraestructura en la
institucionales
Universidad de Guayaquil.

Obligaciones de años anteriores

Servicio de adecuación y mantenimiento de unidad
central de archivo de la Universidad de Guayaquil

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

Requerimientos, Informes
Técnicos, APU, Proformas,
TDR

SI

Condiciones
Institucionales

Administración Central
(Programa 01)

$

7,874.00

530402 $

7,874.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

30/4/2021

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Dirección de
Infraestructura y
Obras Universitarias

Incrementar la efectividad de la gestión Fortalecer la planificación técnica de Obras
institucional a través de la elaboración y/o Universitarias, mediante el diseño, construcción y
aplicación de los procedimientos y normativas mantenimiento de la infraestructura en la
institucionales
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 mezzanine planta baja, parroquia Rocafuerte,
Cantón Guayaquil

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

Requerimientos, Informes
Técnicos, APU, Proformas,
TDR

SI

Condiciones
Institucionales

Administración Central
(Programa 01)

$

15,530.80

530402 $

15,530.80

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

30/3/2021

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Dirección de
Infraestructura y
Obras Universitarias

Incrementar la efectividad de la gestión Fortalecer la planificación técnica de Obras
institucional a través de la elaboración y/o Universitarias, mediante el diseño, construcción y
aplicación de los procedimientos y normativas mantenimiento de la infraestructura en la
institucionales
Universidad de Guayaquil.

Obligaciones de años anteriores

Construcción de cerramiento posterior del terreno
de la Clínica extramural – mapasingue de la
facultad de odontología de la Universidad de
Guayaquil

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

Requerimientos, Informes
Técnicos, APU, Proformas,
TDR

SI

Condiciones
Institucionales

Administración Central
(Programa 01)

$

34,882.61

530402 $

34,882.61

$ 0.00

$ 0.00

1/6/2021

30/6/2021

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Dirección de
Infraestructura y
Obras Universitarias

Incrementar la efectividad de la gestión Fortalecer la planificación técnica de Obras
institucional a través de la elaboración y/o Universitarias, mediante el diseño, construcción y
aplicación de los procedimientos y normativas mantenimiento de la infraestructura en la
institucionales
Universidad de Guayaquil.

Obligaciones de años anteriores

Servicio de mantenimiento de pintura en
superficies exteriores en edificaciones académicas
y administrativas de la Universidad de Guayaquil

Falta de gestión de las
autoridades para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria de las
Unidades Adjetivas de
Apoyo y de
Asesoramiento

Monto de Presupuesto de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento
Ejecutado/Monto de
Presupuesto Codificado de
las Unidades Adjetivas de
Apoyo y de Asesoramiento

100%

Requerimientos, Informes
Técnicos, APU, Proformas,
TDR

SI

Condiciones
Institucionales

Administración Central
(Programa 01)

$

196,818.38

530402 $

196,818.38

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

30/4/2021

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al
Establecer lineamientos que permitan una mejora
interior de la Universidad de Guayaquil,
constante de la formación académica, a través del
garantizando el acceso y la permanencia de los
perfeccionamiento de los procesos de gestión
estudiantes a través de la gestión logística,
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
supervisión pedagógica y acompañamiento
titulación
docente.

COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN:
Definir Oferta Académica de las carreras de la
Universidad de Guayaquil

ALTO

(Número de cupos por
Porcentaje de cupos por carrera asignados/Número
carrera asignados
de cupos por carrera
planificados)*100

100%

Listado de alumnos
bachilleres asignados por
SENESCYT

SI

Estándar 6.
Ejecución de los
procesos del
estudiantado

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

30/9/2021

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al
Establecer lineamientos que permitan una mejora
interior de la Universidad de Guayaquil,
constante de la formación académica, a través del
garantizando el acceso y la permanencia de los
perfeccionamiento de los procesos de gestión
estudiantes a través de la gestión logística,
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
supervisión pedagógica y acompañamiento
titulación
docente.

COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN:
Gestionar la evaluación a los docentes de
nivelación mediante visitas áulicas

Realizar las visitas áulicas a docentes y evaluar de
acuerdo a formularios de evaluación

Deficiencia en el control
de gestión de la planta
docente

ALTO

Porcentaje de docentes
de nivelación evaluados

(Número de docentes de
nivelación
evaluados/Número de
docentes de nivelación de
la Facultad)*100

SI

Estándar 6.
Ejecución de los
procesos del
estudiantado

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/7/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

50%

0%

0%

0%

Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al
Establecer lineamientos que permitan una mejora
interior de la Universidad de Guayaquil,
constante de la formación académica, a través del
garantizando el acceso y la permanencia de los
perfeccionamiento de los procesos de gestión
estudiantes a través de la gestión logística,
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
supervisión pedagógica y acompañamiento
titulación
docente.

COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN:
Gestionar el acompañamiento pedagógico a
estudiantes de nivelación.

ADMISIÓN Y NIVELACIÓN: Gestionar el
acompañamiento pedagógico a los estudiantes en
el proceso de nivelación

Deficiencia en el control
de gestión de la planta
docente

ALTO

Porcentaje de
estudiantes que reciben
acompañamiento
pedagógico

(Número de casos
atendidos/Número de
casos asignados)*100

SI

Estándar 6.
Ejecución de los
procesos del
estudiantado

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

30/9/2021

25%

0%

25%

0%

0%

25%

0%

0%

25%

0%

0%

0%

Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
COORDINACIÓN FORMACIÓN ACADÉMICA Y
constante de la formación académica, a través del
perfeccionando procesos de gestión pedagógica, PROFESIONAL. Gestionar convenios o acuerdos con
perfeccionamiento de los procesos de gestión
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar empresas públicas y privadas para la inserción de
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
graduados.
titulación
acorde a la necesidad académica.

Establecer Convenios de trabajo para los
graduados, en las empresas públicas y privadas.

* Falta de interés por
parte de actores externos
para la firma de
convenios
* Falta de seguimiento y
cumplimiento de los
convenios y alianzas
firmadas

ALTO

Número de convenios o
acuerdos con empresas
públicas y privadas
para la inserción de
graduados

∑(Sumatoria) de convenios
o acuerdos con empresas
públicas y privadas para
la inserción de graduados.

SI

Estándar 13.
Ejecución de los
procesos de
vinculación con la
sociedad

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/10/2021

31/10/2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo

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

UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVOS OPERATIVOS

ACCIONES

Dirección de
Infraestructura y
Obras Universitarias

Incrementar la efectividad de la gestión Fortalecer la planificación técnica de Obras
institucional a través de la elaboración y/o Universitarias, mediante el diseño, construcción y
aplicación de los procedimientos y normativas mantenimiento de la infraestructura en la
institucionales
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 la
Universidad de Guayaquil

* Falta de capacidad
instalada
Solicitar a la autoridad académica el número de
* La no acreditación de
cupos de estudiantes que vana a recibir el curso de
programas y carreras de
nivelación
la Universidad de
Guayaquil

100%

Formularios de evaluación

100%

Informes de
acompañamiento
pedagógico a los
estudiantes en el proceso de
nivelación

1

Informes mensuales.

RECURSOS POR ACTIVIDAD

ÍTEM
PRESUPUESTARIO

FUENTE 1

FUENTE 2

FUENTE 3

EJE DEL PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO

OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

POLÍTICA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

META PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
educación y al cuidado integral durante el bruta de matrícula en educación superior en
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, Universidades y Escuelas Politécnicas a
personas
calidad y pertinencia territorial y cultural.
2021.

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
educación y al cuidado integral durante el bruta de matrícula en educación superior en
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, Universidades y Escuelas Politécnicas a
personas
calidad y pertinencia territorial y cultural.
2021.

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
educación y al cuidado integral durante el bruta de matrícula en educación superior en
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, Universidades y Escuelas Politécnicas a
personas
calidad y pertinencia territorial y cultural.
2021.

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
educación y al cuidado integral durante el bruta de matrícula en educación superior en
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, Universidades y Escuelas Politécnicas a
personas
calidad y pertinencia territorial y cultural.
2021.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.

PROGRAMA
NACIONAL

PROGRAMA
INSTITUCIONAL

PRODUCTO
INSTITUCIONAL

UNIDAD
RESPONSABLE

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión
Académica

Oferta Académica

Vicerrectorado
Académico

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión
Académica

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión
Académica

Oferta Académica

Oferta Académica

Vicerrectorado
Académico

Vicerrectorado
Académico

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

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.
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.
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.
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.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión
Académica

Oferta Académica

Vicerrectorado
Académico

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

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

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

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

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

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

0%

0%

70%

0%

0%

0%

Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo

COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE PERSONAL
ACADÉMICO: Gestionar la capacitación docente.

Tasa de variación de
docentes capacitados

SI

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

6,000.00

530612

$ 0.00

6,000.00

$ 0.00

1/4/2021

30/9/2021

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Mejorar la gestión del personal académico
constante de la formación académica, a través del
mediante la planificación, selección, capacitación,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
formación, perfeccionamiento y evaluación de los
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
docentes.
titulación

COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE PERSONAL
ACADÉMICO: Gestionar el levantamiento de los
indicadores de la planta docente.

Porcentaje de
titularidad docente

(Número de docentes con
titularidad/Número de
docentes
planificados)*100

0%

50%

0%

0%

0%

Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo

Impulsar la investigación en las Unidades
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL
Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
CONOCIMIENTO: Gestionar la publicación de libros
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
y/o capítulos de libros por parte de docentes.
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo

Impulsar la investigación en las Unidades
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL
Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
CONOCIMIENTO: Gestionar la publicación artículos
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
científicos de impacto mundial.
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo

Impulsar la investigación en las Unidades
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL
Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
CONOCIMIENTO: Gestionar la publicación artículos
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
científicos de impacto regional.
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

Deficiencia en el control
de gestión de la planta
docente

Personal Académico sin
Levantamiento de información de la planta docente
experiencia en el área de
en las Unidades Académicas
conocimiento requerido

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

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

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

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

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

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.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Facultad de

COORDINACIÓN DE COOPERACIÓN Y GESTIÓN DE
RECURSOS EXTERNOS: Gestionar la adhesión,
renovación o creación de redes académicas para
la Facultad

SI

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

30/9/2021

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

100%

SI

Estándar 9.
Ejecución de los
procesos de
Investigación

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

20%

20%

20%

20%

20%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

Carta de aprobación o
publicación del artículo

SI

Estándar 9.
Ejecución de los
procesos de
Investigación

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

10%

20%

40%

10%

20%

100%

Carta de aprobación o
publicación del artículos
científicos de Impacto
Regional.

SI

Estándar 9.
Ejecución de los
procesos de
Investigación

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/8/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

10%

20%

40%

10%

20%

SI

Estándar 9.
Ejecución de los
procesos de
Investigación

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/8/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

10%

20%

40%

10%

20%

Acta de entrega de proyectos

SI

Estándar 9.
Ejecución de los
procesos de
Investigación

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/8/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

10%

20%

40%

10%

20%

Certificado de
reconocimiento a los
docentes investigadores

SI

Estándar 9.
Ejecución de los
procesos de
Investigación

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/8/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

10%

20%

40%

10%

20%

Cartas de aprobación de
participación

SI

Estándar 9.
Ejecución de los
procesos de
Investigación

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/8/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

10%

20%

40%

10%

20%

SI

Estándar 9.
Ejecución de los
procesos de
Investigación

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/8/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

10%

20%

40%

10%

20%

Estándar
Proyectivo A.
Articulación y
Gestión de la Investigación
sinergias entre
(Programa 83)
funciones
sustantivas y entre
disciplinas

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

67%

0%

0%

0%

0%

33%

0%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de artículos
científicos de impacto
mundial realizados

(Número de artículos
científicos de impacto
mundial
publicados/Número de
artículos científicos de
impacto mundial
planificados)*100

Promover a los Docentes que escriban artículos
científicos de Impacto Regional.

Deficiencia en el control
de gestión de la planta
docente

ALTO

Porcentaje de artículos
científicos de impacto
regional realizados

(Número de artículos
científicos de impacto
regional
publicados/Número de
artículos científicos de
impacto regional
planificados)*100

Socialización de formatos de proyectos

* Personal Académico
sin experiencia en el
área de conocimiento
requerido
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

ALTO

(Número de proyectos de
Porcentaje de proyectos
investigación
de investigación
realizados/Número de
realizados por línea de
proyectos de investigación
investigación
planificados)*100

MEDIO

Porcentaje de
solicitudes de registros
y propiedad intelectual

(Número de solicitudes de
registros y propiedad
intelectual
gestionadas/Número de
solicitudes de registros y
propiedad intelectual
realizadas)*100

100%

MEDIO

Porcentaje de docentes
investigadores
acreditados

(Número de docentes
investigadores
acreditados/Número de
docentes investigadores
planificados)*100

100%

ALTO

Porcentaje de
participación de
docentes en eventos de
actualización científica

(Número de docentes
participantes/Número de
docentes convocados)*100

100%

Porcentaje de eventos
científicos realizados

(Número de eventos
científicos
realizados/Número de
eventos científicos
planificados)*100

Organización de eventos científicos

* Falta de visión
estratégica y de gestión
de los procesos
sustantivos
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

Programar actividades con el coordinador del
programa de maestría.

Programar actividades con el Coordinador de
Maestría

Programar actividades con el Coordinador de
Maestría

ALTO

100%

100%

Acta de entrega de proyectos

Informe de participación en
eventos científicos

MEDIO

(Número de proyectos de
programas de posgrado
Porcentaje de proyectos
presentados/Número
de programas de
proyectos de programas de
posgrado presentados
posgrado
planificados)*100

100%

Proyecto del programa de
maestría

Falta del personal
capacitado

MEDIO

Porcentaje de procesos
de admisión de
programas de posgrado

(Número de procesos de
admisión de programas de
posgrado
realizados/Número de
procesos de admisión de
programas de posgrado
planificados)*100

100%

Informe de resolución del
CACES

Baja de poder
adquisitivo

MEDIO

Porcentaje de
recaudación efectiva de
los recursos de los
programas de posgrado

(Recaudación
efectiva/Recaudación
Planificada)*100

100%

Informe económico por
parte de la Coordinación de
Posgrado

MEDIO

Porcentaje de
estudiantes titulados de
posgrado

(Número de estudiantes
titulados de
posgrado/Número de
estudiantes egresados de
posgrado)*100

MEDIO

Porcentaje de
programas y proyectos
de educación continua.

(Número de programas y
proyectos de educación
continua
presentados/Número de
programas y proyectos de
educación continua
planificados)*100

ALTO

Porcentaje de proyectos
de vinculación con la
sociedad ejecutados

(Número de proyectos de
vinculación con la
sociedad
ejecutados/Número de
proyectos de vinculación
con la sociedad
planificados)*100

Falta de capacidad
instalada

Baja de poder
adquisitivo

Promover las redes académicas en las
Instituciones de Educación Superior

Falta de Gestión para
establecer convenios con
Instituciones publicas y
privadas

MEDIO

MEDIO

Gestionar la creación de redes académicas

Falta de Gestión para
establecer convenios con
Instituciones publicas y
privadas

Gestionar convenios con facultad de arquitectura
internacionales para movilidad docente y
estudiantil

Falta de Gestión para
establecer convenios con
Instituciones publicas y
privadas

COORDINACIÓN DE COOPERACIÓN Y GESTIÓN DE
RECURSOS EXTERNOS: Obtener fondos externos
para proyectos de la Facultad

Gestionar con la empresa privada y la ONG. Los
recursos para proyectos de la FAU.

Falta de Gestión para
establecer convenios con
Instituciones publicas y
privadas

MEDIO

COORDINACIÓN DE MOVILIDAD ACADÉMICA:
Gestionar la movilidad docente

Ponencias, congresos

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

BAJO

COORDINACIÓN DE MOVILIDAD ACADÉMICA:
Gestionar la movilidad estudiantil

Ponencias, congresos

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN SOCIAL Y
BIENESTAR ESTUDIANTIL: Atender a estudiantes
universitarios, asesorar, orientar y dar
seguimiento acorde a los casos
sociales(discapacidad, género, mediación y
necesidades educativas especiales), de salud
(odontológico, médico, psicológico y de
enfermería), por procesos de autorizaciones

Acompañamiento, Gestión y Control del trabajo
realizado por la Coordinación de Bienestar
Estudiantil de las solicitudes presentadas por los
estudiantes de las carreras de Diseño de Interiores
y Arquitectura, para casos de tercera matrícula,
ayudas económicas y validación de certificado de
calamidad doméstica.

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

Adquisición de maquinarias industriales para el
mantenimiento de la facultad

* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
bienes muebles no depreciables

Informe sobre Titularidad
Docente.

ALTO

* Falta de visión
estratégica y de gestión
de los procesos
sustantivos
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

MEDIO

MEDIO

BAJO

MEDIO

ALTO

Número de convenios
∑(Sumatoria) de convenios
con empresas públicas y con empresas públicas y
privadas
privadas

Número de convenios
interinstitucionales
suscritos con
instituciones de
Educación Superior u
otros organismos
académicos, de
investigación,

∑(Sumatoria) de convenios
interinstitucionales
suscritos con instituciones
de Educación Superior u
otros organismos
académicos, de
investigación, tecnológicos
o centros de transferencia

Número de redes
∑(Sumatoria) de redes
académicas de
académicas de pertinencia
pertinencia y relevancia
y relevancia a las cuales
a las cuales pertenece la
pertenece la UG
UG

Número de becas
externas gestionadas
para profesores y
estudiantes de la UG

∑(Sumatoria) de becas
externas gestionadas para
profesores y estudiantes
de la UG

Número de proyectos
∑(Sumatoria) de proyectos
gestionados con fondos
gestionados con fondos
externos y/o
externos y/o cofinanciados
cofinanciados para las
para las Unidades
Unidades Académicas
Académicas de la UG
de la UG
Número de profesores
∑( Sumatoria) de
que participan en
profesores que participan
programas de movilidad
en programas de
académica nacional e
movilidad académica
internacional con
nacional e internacional
financiamiento de la
con financiamiento de la
CMA o algún otro tipo de CMA o algún otro tipo de
apoyo institucional
apoyo institucional
Número de estudiantes
∑( Sumatoria) de
que participan en
estudiantes que participan
programas de movilidad
en programas de
académica nacional e
movilidad académica
internacional con
nacional e internacional
financiamiento de la
con financiamiento de la
CMA o algún otro tipo de CMA o algún otro tipo de
apoyo institucional
apoyo institucional

Porcentaje de casos
atendidos

(Número de casos
atendidos/Número de
casos solicitados)*100

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

$

FUENTE 3

Actas de reunión, Dictamen
del Consejo de
Investigación, resolución de
consejo de Facultad, matriz
de producción científica

* Personal Académico
sin experiencia en el
área de conocimiento
requerido
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

Socialización de eventos científicos

$

FUENTE 2

100%

Capacitación docentes en publicación

* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
Promover las solicitudes de Propiedad Intelectual.
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
Gestionar el reconocimiento de los Docentes
presupuestarios
Investigadores.
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

Informe y certificados de
capacitación

FUENTE 1

Estándar 2.
Ejecución de
proceso del
profesorado

Capacitación docentes en publicación

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

Vicerrectorado
Académico

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

ALTO

100%

(Número de libros y/o
Porcentaje de libros y/o
capítulos de libros
capítulos de libros
elaborados por
elaborados por
docentes/Número de libros
docentes
y/o capítulos de libros
planificados)*100

Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo

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

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO: Realizar eventos científicos

ALTO

* Personal Académico
sin experiencia en el
área de conocimiento
requerido
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

Garantizar la movilidad académica nacional e
Fortalecer la participación de la Universidad de
internacional, entrante y saliente de la Universidad
Guayaquil en la comunidad, mediante la
de Guayaquil, mediante la promoción de
generación de proyectos de cooperación y
programas de movilidad académica pertinentes y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
relevantes, con financiamiento externo y/o
ejecución de programas y proyectos de vinculación
institucional, para fortalecer la formación integral
.
de la comunidad universitaria.

Vicerrectorado
Académico

Vicerrectorado
Académico

0%

Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo

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

Educación de
Calidad

0%

Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

publicaciones

30%

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

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

de

0%

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

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

Aumentar el número
científicas a 2021.

0%

Garantizar la movilidad académica nacional e
Fortalecer la participación de la Universidad de
internacional, entrante y saliente de la Universidad
Guayaquil en la comunidad, mediante la
de Guayaquil, mediante la promoción de
generación de proyectos de cooperación y
programas de movilidad académica pertinentes y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
relevantes, con financiamiento externo y/o
ejecución de programas y proyectos de vinculación
institucional, para fortalecer la formación integral
.
de la comunidad universitaria.

Vicerrectorado
Académico

Vicerrectorado
Académico

0%

Garantizar la movilidad académica nacional e
Fortalecer la participación de la Universidad de
internacional, entrante y saliente de la Universidad
Guayaquil en la comunidad, mediante la
de Guayaquil, mediante la promoción de
generación de proyectos de cooperación y
programas de movilidad académica pertinentes y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
relevantes, con financiamiento externo y/o
ejecución de programas y proyectos de vinculación
institucional, para fortalecer la formación integral
.
de la comunidad universitaria.

Investigaciones

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

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

30/9/2021

Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo

Vicerrectorado
Académico

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

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

1/4/2021

Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Contribuir al desarrollo de Programas de
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
nacionales y regionales.

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

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

$ 0.00

Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo

Vicerrectorado
Académico

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

$ 0.00

Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Contribuir al desarrollo de Programas de COORDINACIÓN DE COOPERACIÓN Y GESTIÓN DE
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas, RECURSOS EXTERNOS: Obtener becas externas para
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
docentes y estudiantes de la Facultad
nacionales y regionales.

Investigaciones

Educación de
Calidad

$ 0.00

Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo

Gestión de la
Investigación

publicaciones

0

Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo

Educación de
Calidad

de

$ 0.00

Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Contribuir al desarrollo de Programas de
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
nacionales y regionales.

publicaciones

Aumentar el número
científicas a 2021.

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

Estándar 2.
Ejecución de
proceso del
profesorado

Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo

de

Investigaciones

Estándar 2.
Ejecución de
proceso del
profesorado

COORDINACIÓN DE COOPERACIÓN Y GESTIÓN DE
RECURSOS EXTERNOS: Gestionar la suscripción de
Impulsar la investigación en las Unidades
convenios de cooperación interinstitucional
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Contribuir al desarrollo de Programas de
nacionales e internacionales con Instituciones de
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
Educación Superior u otros organismo académicos,
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
de investigación, tecnológicos o centros de
nacionales y regionales.
transferencia de conocimiento para la Facultad y
convenios de prácticas preprofesionales,

Aumentar el número
científicas a 2021.

Gestión de la
Investigación

SI

Falta de gestión para
Acompañamiento y gestión por la coordinación de
establecer convenios con
vinculación para establecer convenios con
instituciones públicas y
instituciones públicas y privadas
privadas

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

Educación de
Calidad

Informe final de la
evaluación docente

COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN CON LA
SOCIEDAD: Gestionar Alianzas Estratégicas
públicas y privadas.

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

publicaciones

100%

((Número de docentes
capacitados en el ciclo
anterior - Número de
docentes capacitados en el
ciclo actual)/(número de
docentes capacitados en el
ciclo actual))*100

Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Contribuir al desarrollo de Programas de
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
nacionales y regionales.

Vicerrectorado
Académico

de

(Número de evaluaciones
realizadas/Número de
personal docente de la
Facultad)*100

Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo

Investigaciones

Gestión de la
Investigación

Aumentar el número
científicas a 2021.

Porcentaje de
evaluación integral
realizado

Solicitar la capacitación acorde a las necesidades
de los docentes.
Gestionar aspectos como el docente capacitador,
lugar y horarios.

Falta de personal
capacitado

Gestión de la
Investigación

Educación de
Calidad

Investigaciones

ALTO

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Mejorar la gestión del personal académico
constante de la formación académica, a través del
mediante la planificación, selección, capacitación,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
formación, perfeccionamiento y evaluación de los
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
docentes.
titulación

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

Educación de
Calidad

publicaciones

Gestión de la
Investigación

Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo

Socialización del proceso evaluativo con los
docentes.
Ingreso de datos al Sistema respectivo.
Personal Académico sin
Heteroevaluación por parte de estudiantes y
experiencia en el área de
autoevaluación de los docentes.
conocimiento requerido
Coevaluación por pares académicos y comisión de
gestión.
Evaluación por parte de las autoridades.

Número de proyectos multi, inter y
transdiciplinarios articulados a las funciones
sustantivas ejecutados/número de proyectos de
multi, inter y transdisciplinarios articulados a las
funciones sustantivas planificados

publicaciones

de

Educación de
Calidad

0

COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE PERSONAL
Establecer lineamientos que permitan una mejora
Mejorar la gestión del personal académico ACADÉMICO: Ejecución de procesos de evaluación
constante de la formación académica, a través del
mediante la planificación, selección, capacitación,
integral de acuerdo a las gestiones académicas
perfeccionamiento de los procesos de gestión
formación, perfeccionamiento y evaluación de los realizadas por los docentes y sus resultados son
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
docentes.
utilizados para la toma de decisiones al
titulación
mejoramiento continuo del profesorado

Número de programas y proyectos de educación
continua

de

Aumentar el número
científicas a 2021.

publicaciones

1

COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN CON LA
SOCIEDAD: Elaboración de programas y/o
proyectos.

Aumentar el número
científicas a 2021.

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

de

0

Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Contribuir al desarrollo de Programas de
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
nacionales y regionales.

Vicerrectorado
Académico

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

Aumentar el número
científicas a 2021.

0

Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo

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

Gestión de la
Investigación

0

COORDINACIÓN DE POSGRADO: Desarrollar y
presentar el diseño de programas y proyectos de
educación continua.

Vicerrectorado
Académico

Educación de
Calidad

DIC.

0

Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Contribuir al desarrollo de Programas de
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
nacionales y regionales.

Investigaciones

publicaciones

NOV,

0

Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo

Gestión de la
Investigación

de

OCT.

1

Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo

Educación de
Calidad

Aumentar el número
científicas a 2021.

SEP.

0

COORDINACIÓN DE POSGRADO: Ejecutar la
titulación de los estudiantes de Posgrado en el
tiempo reglamentario (duración del programa de
posgrado de acuerdo con los reglamentos
aplicables)

publicaciones

Gestión de la
Investigación

AGOSTO

0

Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Contribuir al desarrollo de Programas de
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
nacionales y regionales.

de

Gestión de la
Investigación

JULIO

0

Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Contribuir al desarrollo de Programas de COORDINACIÓN DE POSGRADO: Realizar y controlar
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
la recaudación efectiva de los recursos de los
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
programas de Posgrado.
nacionales y regionales.

Aumentar el número
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

JUNIO

0

Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo

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

Educación de
Calidad

MAYO

30/11/2021

Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Contribuir al desarrollo de Programas de
COORDINACIÓN DE POSGRADO: Ejecutar el proceso Acompañamiento y gestión al proceso de admisión
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
de admisión de los programas de Posgrado.
de los programas de posgrado
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
nacionales y regionales.

Vicerrectorado
Académico

publicaciones

ABRIL

1/5/2021

Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo

Investigaciones

publicaciones

MARZO

$ 0.00

Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Contribuir al desarrollo de Programas de
COORDINACIÓN DE POSGRADO: Desarrollar y
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas, presentar los proyectos de programas de Posgrado
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
de la Universidad de Guayaquil.
nacionales y regionales.

Gestión de la
Investigación

de

FEBRERO

$ 0.00

Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo

Educación de
Calidad

de

ENERO

$ 0.00

Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo

publicaciones

Aumentar el número
científicas a 2021.

HASTA

0

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

de

Aumentar el número
científicas a 2021.

DESDE

$ 0.00

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO: Gestionar la participación de
docentes en eventos de actualización científica
nacional/internacional.

Aumentar el número
científicas a 2021.

Investigaciones

ÍTEM
PRESUPUESTARIO

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

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

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

Gestión de la
Investigación

RECURSOS POR ACTIVIDAD

Estándar 2.
Ejecución de
proceso del
profesorado

Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

Educación de
Calidad

PROGRAMA

SI

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO: Gestionar la acreditación y
reconocimiento de docentes investigadores.

Vicerrectorado
Académico

publicaciones

INDICADORES DE
ACREDITACIÓN AL
QUE SE ALINEA

Informes de los procesos

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

Investigaciones

Gestión de la
Investigación

de

ALINEACIÓN A
INDICADORES DE
ACREDITACIÓN SI/
NO

2

Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo

Gestión de la
Investigación

Educación de
Calidad

Aumentar el número
científicas a 2021.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

∑(Sumatoria) de informes
de planificación
académica aprobados

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO: Gestionar las solicitudes de
propiedad intelectual.

Educación de
Calidad

publicaciones

Investigaciones

META DEL INDICADOR

Número de informes de
planificación
académica aprobados

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

publicaciones

de

Gestión de la
Investigación

MÉTODO DE CÁLCULO

ALTO

ACTIVIDADES

Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo

de

Educación de
Calidad

NOMBRE DEL INDICADOR

La no acreditación de
programas y carreras de
la Universidad de
Guayaquil

ACCIONES

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO: Gestionar el desarrollo de
proyectos de investigación de acuerdo a líneas de
investigación.

Aumentar el número
científicas a 2021.

publicaciones

IMPACTO

Planificación académica y revisión de matrices de
contratación

OBJETIVOS OPERATIVOS

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

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

RIESGO

Establecer lineamientos que permitan una mejora
COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE PERSONAL
Mejorar la gestión del personal académico
constante de la formación académica, a través del
ACADÉMICO: Distribución de actividades del
mediante la planificación, selección, capacitación,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
profesorado de acuerdo al perfil en las actividades
formación, perfeccionamiento y evaluación de los
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
de docencia y gestión académica conforme
docentes.
titulación
normativa del Sistema de Educación Superior.

Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo

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

Aumentar el número
científicas a 2021.

OBRA/TAREA

Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo

UNIDAD EJECUTORA

100%

100%

Informes de los maestrantes
que culminaron el programa
de postrado

Informe de los procesos.

SI

0

0

0

SI

Estándar 9.
Ejecución de los
procesos de
Investigación

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

67%

0%

0%

0%

0%

33%

0%

0%

0%

0%

SI

Estándar 9.
Ejecución de los
procesos de
Investigación

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

67%

0%

0%

0%

0%

33%

0%

0%

0%

0%

SI

Estándar 9.
Ejecución de los
procesos de
Investigación

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

67%

0%

0%

0%

0%

33%

0%

0%

0%

0%

SI

Estándar 9.
Ejecución de los
procesos de
Investigación

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

67%

0%

0%

0%

0%

33%

0%

0%

0%

0%

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

67%

0%

0%

0%

0%

33%

0%

0%

0%

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

100%

Proyectos de Vinculación

SI

Estándar 13.
Ejecución de los
procesos de
vinculación con la
sociedad

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1

Acta de reuniones
realizadas con la Empresa
pública y privada

SI

Estándar 13.
Ejecución de los
procesos de
vinculación con la
sociedad

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/10/2021

31/10/2021

0

1

Informes de redes
académicas

SI

Estándar 2.
Ejecución de
proceso del
profesorado

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/10/2021

31/10/2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

SI

Estándar 2.
Ejecución de
proceso del
profesorado

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/10/2021

31/10/2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

0

1

Actas de reuniones

1

Informes de resultados del
proceso de gestión de
recurso externos

SI

Estándar 2.
Ejecución de
proceso del
profesorado

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/10/2021

31/10/2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Acta de reuniones
realizadas con la Empresa
privada y ONG, para la
firma de convenios

SI

Estándar 2.
Ejecución de
proceso del
profesorado

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/10/2021

31/10/2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

2

Informes de movilizaciones

SI

Estándar
Proyectivo D.
Internacionalizaci
ón

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

30/11/2021

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

SI

Estándar
Proyectivo D.
Internacionalizaci
ón

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

30/11/2021

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

SI

Indicador de
Carrera

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/7/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

SI

Estándar 16.
Infraestructura y
equipamiento
informático

Administración Central
(Programa 01)

7,000.00

$ 0.00

1/3/2021

31/5/2021

0%

10%

10%

5%

35%

10%

10%

10%

5%

5%

0%

0%

2

Informes de movilizaciones

100%

Informes de casos resulto
de estudiantes de las
carreras de Diseño de
Interiores y Arquitectura.

100%

Memorándum u oficios de
requerimiento

$

7,000.00

0

840104

$ 0.00

$

EJE DEL PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO

OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

POLÍTICA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

META PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
educación y al cuidado integral durante el bruta de matrícula en educación superior en
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, Universidades y Escuelas Politécnicas a
personas
calidad y pertinencia territorial y cultural.
2021.

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
educación y al cuidado integral durante el bruta de matrícula en educación superior en
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, Universidades y Escuelas Politécnicas a
personas
calidad y pertinencia territorial y cultural.
2021.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.

PROGRAMA
NACIONAL

PROGRAMA
INSTITUCIONAL

PRODUCTO
INSTITUCIONAL

UNIDAD
RESPONSABLE

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

Educación de
Calidad

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión
Académica

Formación y
Gestión
Académica

Oferta Académica

Oferta Académica

Vicerrectorado
Académico

Vicerrectorado
Académico

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

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.
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.

UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVOS OPERATIVOS

ACCIONES

RIESGO

IMPACTO

NOMBRE DEL INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

META DEL INDICADOR

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

ALINEACIÓN A
INDICADORES DE
ACREDITACIÓN SI/
NO

INDICADORES DE
ACREDITACIÓN AL
QUE SE ALINEA

PROGRAMA

* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Memorando y Oficios de
requerimiento

SI

Estándar 16.
Infraestructura y
equipamiento
informático

Administración Central
(Programa 01)

Proceso de Evaluación Integral del Personal
Académico

Personal Académico sin
experiencia en el área de
conocimiento requerido

ALTO

Porcentaje de
evaluación integral
realizado.

(Número de evaluaciones
realizadas/ total de
personal académico)*100

100%

Informe de Evaluación
Docente

SI

Estándar 2.
Ejecución de
proceso del
profesorado

ALTO

Porcentaje de
implementación del
Plan de Mejoras
Implementadas

(Numero de mejoras
implementadas/Numero de
mejoras
identificadas)*100

100%

Docentes Fortalecidos

SI

ACTIVIDADES

OBRA/TAREA

Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

Obligaciones años anteriores 2020

Adquisición de libros para la biblioteca de la
Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Facultad de Ciencias
Administrativas

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Mejorar la gestión del personal académico
constante de la formación académica, a través del
mediante la planificación, selección, capacitación,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
formación, perfeccionamiento y evaluación de los
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
docentes.
titulación

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 toma de
decisiones al mejoramiento continuo del
profesorado

Facultad de Ciencias
Administrativas

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL:
perfeccionando procesos de gestión pedagógica,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
Implementación del Plan de Mejoras de acuerdo al
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
rediseño de carrera
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Capacitación Docente

La no acreditación de
programas y carreras de
la Universidad de
Guayaquil

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Elaborar proyectos de Investigación de acuerdo a
las líneas de investigación

RECURSOS POR ACTIVIDAD

$

ÍTEM
PRESUPUESTARIO

FUENTE 1

DESDE

HASTA

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEP.

OCT.

NOV,

DIC.

16,500.00

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

1/6/2021

0%

0%

0%

10%

10%

20%

20%

20%

20%

0%

0%

0%

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/2/2021

31/10/2021

0%

20%

25%

5%

0%

0%

5%

20%

20%

5%

0%

0%

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

15/11/2021

0%

0%

0%

15%

30%

5%

0%

0%

15%

30%

5%

0%

16,500.00

530812

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

Criterio II:
Organización y
Recursos

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$

FUENTE 2

FUENTE 3

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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
Administrativas

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

Gestionar la ejecución de los proyectos de
Investigación

* Personal Académico
sin experiencia en el
área de conocimiento
requerido
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

ALTO

(Número de proyectos de
Porcentaje de proyectos
investigación
de investigación
realizados/Número de
realizados por línea de
proyectos de investigación
investigación
planificados)*100

100%

Informe Proyecto

SI

Producción
Científica

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

4/1/2021

23/12/2021

5%

15%

0%

0%

0%

40%

0%

0%

0%

0%

0%

40%

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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
Administrativas

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

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Elaborar artículos científicos de alto impacto

Gestionar la elaboración y publicación de
artículos científicos de Alto Impacto.

* Personal Académico
sin experiencia en el
área de conocimiento
requerido
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

ALTO

Porcentaje de artículos
científicos de alto
impacto mundial
realizados

(Número de artículos
científicos de alto impacto
publicados/Número de
artículos científicos de alto
impacto planificados)*100

100%

Certificados de Validación
Científica

SI

Producción
Científica

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

23/12/2021

0%

0%

0%

25%

0%

0%

25%

0%

0%

25%

0%

25%

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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
Administrativas

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

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Elaboración de libros por parte de docentes

Gestionar la elaboración de libros, publicación de
Revista Científica

* Personal Académico
sin experiencia en el
área de conocimiento
requerido
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

ALTO

Porcentaje de libros
elaborados por
docentes

(Número de libros
elaborados por
docentes/Número de libros
planificados)*100

100%

Certificados de Validación
Científica

SI

Libros o capítulos
Gestión de la Investigación
revisados por
(Programa 83)
pares

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

23/12/2021

0%

0%

0%

25%

0%

0%

25%

0%

0%

25%

0%

25%

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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
Administrativas

Impulsar la investigación en las Unidades
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Gestionar la participación de docentes en eventos
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
de actualización científica nacional/internacional.
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

Gestionar la participación en eventos científicos

* Falta de visión
estratégica y de gestión
de los procesos
sustantivos
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

Porcentaje de
(Número de docentes
participación de
participantes/ Número de
docentes en eventos de
docentes convocados)*100
actualización científica.

100%

Certificados de Validación
Científica

SI

OEI 2: 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
Administrativas

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

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Realizar eventos científicos

Gestionar el Café de la Ciencia, Carpa itinerante,
Sesión Científicas.

* Falta de visión
estratégica y de gestión
de los procesos
sustantivos
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

ALTO

Porcentaje de eventos
científicos realizados

(Número de eventos
científicos
realizados/Número de
eventos científicos
planificados)*100

100%

Informe de evento

Facultad de Ciencias
Administrativas

Fortalecer la participación de la Universidad de
Fortalecer la participación de la Universidad de
Guayaquil en la comunidad, mediante la
Guayaquil en la comunidad, mediante la
generación de proyectos de cooperación y
generación de proyectos de cooperación y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
ejecución de programas y proyectos de vinculación
ejecución de programas de educación continua.
.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: Elaboración de
programas y/o proyectos

Gestionar el desarrollo de proyectos de
vinculación, monitoreo y evaluación.

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de proyectos
de vinculación con la
sociedad ejecutados

(Número de proyectos de
vinculación con la
sociedad
ejecutados/Número de
proyectos de vinculación
con la sociedad
planificados)*100

100%

Resoluciones de Consejo,
Acta de aprobación de
Proyectos, Matrices de
monitoreo.

Facultad de Ciencias
Administrativas

Fortalecer la participación de la Universidad de
Guayaquil en la comunidad, mediante la
generación de proyectos de cooperación y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
ejecución de programas y proyectos de vinculación
.

Gestionar la adhesión, renovación o creación de
Redes Académicas.

Personal Académico sin
experiencia en el área de
conocimiento requerido

MEDIO

Número de redes
académicas vigentes en
la facultad

Sumatoria de redes
académicas vigentes en la
facultad

1

Resolución de aprobación
de Redes

Facultad de Ciencias
Administrativas

Garantizar la movilidad académica nacional e
Fortalecer la participación de la Universidad de
internacional, entrante y saliente de la Universidad
Guayaquil en la comunidad, mediante la
de Guayaquil, mediante la promoción de
generación de proyectos de cooperación y
programas de movilidad académica pertinentes y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
relevantes, con financiamiento externo y/o
ejecución de programas y proyectos de vinculación
institucional, para fortalecer la formación integral
.
de la comunidad universitaria.

Gestionar las solicitudes de movilidad docente.

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

BAJO

Porcentaje de movilidad
docente ejecutada

(Número de solicitudes de
movilidad docente
ejecutada/ Número de
solicitudes de movilidad
docente solicitada)*100

100%

Facultad de Ciencias
Administrativas

Garantizar la movilidad académica nacional e
Fortalecer la participación de la Universidad de
internacional, entrante y saliente de la Universidad
Guayaquil en la comunidad, mediante la
de Guayaquil, mediante la promoción de
generación de proyectos de cooperación y
programas de movilidad académica pertinentes y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
relevantes, con financiamiento externo y/o
ejecución de programas y proyectos de vinculación
institucional, para fortalecer la formación integral
.
de la comunidad universitaria.

Gestionar las solicitudes de movilidad estudiantil.

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

BAJO

(Número de solicitudes de
movilidad estudiantil
Porcentaje de movilidad
ejecutada/ Número de
estudiantil ejecutada
solicitudes de movilidad
estudiantil solicitada)*100
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Gestionar estrategias de cooperación de recursos
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COOPERACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS EXTERNOS:
financiamiento externo de elevada pertinencia y
Gestionar la adhesión, renovación o creación de
relevancia para la generación y fortalecimiento del
redes académicas para la Facultad
talento humano y proyectos de desarrollo e
inversión de la Universidad de Guayaquil.

MOVILIDAD ACADÉMICA: Gestionar la movilidad
docente

MOVILIDAD ACADÉMICA: Gestionar la movilidad
estudiantil

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Facultad de Ciencias
Administrativas

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
bienes de uso y consumo corriente

Adquisición de mobiliario para las áreas de
posgrado
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Facultad de Ciencias
Administrativas
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institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
bienes de uso y consumo corriente

Adquisición de equipos de climatización para las
aulas de Posgrado
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OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Facultad de Ciencias
Administrativas

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos
aplicación de los procedimientos y normativas tecnológicos.
institucionales

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: Gestionar la
adquisición de equipos, sistemas y paquetes
informáticos.

Adquisición de equipos de proyección, impresora
y Computadoras portátiles para Posgrado.

Facultad de Ciencias
Administrativas

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos
aplicación de los procedimientos y normativas tecnológicos.
institucionales

ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
bienes muebles no depreciables

Adquisición de equipos de climatización para las
aulas y oficinas administrativas de la Facultad de
Ciencias Administrativas. (Obligación pendiente
2020)
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OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Facultad de Ciencias
Administrativas

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos
aplicación de los procedimientos y normativas tecnológicos.
institucionales

ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
bienes de uso y consumo corriente

Adquisición de mobiliario para las salas docentes
del Bloque A (Áreas de Investigación, Direcciones
de Carreras y Titulación). (Obligación pendiente
2020)
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OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Facultad de Ciencias
Administrativas

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
bienes de uso y consumo corriente

Adquisición de mobiliarios para el Departamento
de Secretaría de la Facultad de Ciencias
Administrativas.
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OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Facultad de Ciencias
Administrativas

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos
aplicación de los procedimientos y normativas tecnológicos.
institucionales

ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
bienes de uso y consumo corriente

Adquisición de equipos de climatización para
laboratorios y salones de clases del área de
Gestión Tecnológica de la Información en la
Facultad de Ciencias Administrativas.
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Eje 3: Más Sociedad, Mejor
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participativa, con un Estado cercano al
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a 2021.
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OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Facultad de Ciencias
Administrativas

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos
aplicación de los procedimientos y normativas tecnológicos.
institucionales

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: Gestionar la
adquisición de equipos, sistemas y paquetes
informáticos.

Adquisición de equipos informáticos para
laboratorios del área de Gestión Tecnológica de la
Información en la Facultad de Ciencias
Administrativas.

Facultad de Ciencias
Administrativas

Incrementar la efectividad de la gestión
institucional a través de la elaboración y/o Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos
aplicación de los procedimientos y normativas tecnológicos.
institucionales

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: Gestionar la
adquisición de equipos, sistemas y paquetes
informáticos.

Adquisición de equipos de proyección para las
aulas de los diferentes bloques de la Facultad de
Ciencias Administrativas.

ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
bienes de uso y consumo corriente

Adquisición de maquinarias, equipos y accesorios
aspiradoras, hidrolavadora, enceradoras y
termonebulizador para mantenimiento y limpieza
de la Facultad de Ciencias Administrativas.

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
educación y al cuidado integral durante el bruta de matrícula en educación superior en
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, Universidades y Escuelas Politécnicas a
personas
calidad y pertinencia territorial y cultural.
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión
Académica

Oferta Académica

Vicerrectorado
Académico
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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.
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ALTO

Producción
Científica

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

23/12/2021

0%

0%

0%

25%

0%

0%

25%

0%

0%

25%

0%

25%

SI

Producción
Científica

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

2/2/2021

23/12/2021

0%

5%

0%

0%

0%

15%

15%

15%

15%

20%

15%

0%

SI

Pertinencia/
Vinculación con la
Sociedad

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

4/1/2021

23/12/2021

5%

5%

5%

5%

10%

20%

5%

5%

5%

5%

10%

20%

SI

Redes

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

4/1/2021

23/12/2021

20%

0%

30%

0%

0%

10%

10%

10%

10%

10%

0%

0%

Certificados de
participación

SI

Actualización
científica y
pedagógica

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

23/12/2021

0%

0%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

100%

Certificados de
participación

SI

Estudiantes

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

23/12/2021

0%

0%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

100%

Informes, Acta de entrega

SI

Infraestructura

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/7/2021

23/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

10%

15%

20%

30%

15%

10%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Informes, Acta de entrega

SI

Infraestructura

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/7/2021

23/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

10%

15%

20%

30%

15%

10%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Informes, Acta de entrega

NO

N/A

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/7/2021

23/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

10%

15%

20%

30%

15%

10%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Acta de entrega

NO

N/A

Administración Central
(Programa 01)

$ 42,000.00

840104

$ 42,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/2/2021

31/5/2021

0%

25%

25%

35%

15%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Acta de entrega

NO

N/A

Administración Central
(Programa 01)

$ 132,713.00

840103

$ 132,713.00

$ 0.00

$ 0.00

1/2/2021

31/5/2021

0%

25%

25%

35%

15%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Acta de entrega

NO

N/A

Administración Central
(Programa 01)

$ 15,000.00

840103

$ 0.00

$ 15,000.00

$ 0.00

1/3/2021

30/9/2021

0%

0%

10%

10%

20%

20%

30%

5%

5%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Acta de entrega

SI

Infraestructura

Administración Central
(Programa 01)

$ 18,700.00

840104

$ 0.00

$ 18,700.00

$ 0.00

1/3/2021

30/9/2021

0%

0%

10%

10%

20%

20%

30%

5%

5%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Acta de entrega

SI

Infraestructura

Administración Central
(Programa 01)

$ 105,613.58

840107

$ 0.00

$ 105,613.58

$ 0.00

1/3/2021

30/9/2021

0%

0%

10%

10%

20%

20%

30%

5%

5%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Acta de entrega

SI

Infraestructura

Administración Central
(Programa 01)

$ 73,686.52

840107

$ 0.00

$ 73,686.52

$ 0.00

1/3/2021

30/9/2021

0%

0%

10%

10%

20%

20%

30%

5%

5%

0%

0%

0%

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

0%

10%

10%

20%

30%

20%

5%

5%

0%

0%

0%

Facultad de Ciencias
Administrativas

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

100%

Acta de entrega

SI

Infraestructura

Administración Central
(Programa 01)

$ 5,908.42

531406

$ 5,908.42

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

30/9/2021

0%

Facultad de Ciencias
Agrarias

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al
Establecer lineamientos que permitan una mejora
interior de la Universidad de Guayaquil,
constante de la formación académica, a través del
garantizando el acceso y la permanencia de los ADMISIÓN Y NIVELACIÓN: Definir Oferta Académica
perfeccionamiento de los procesos de gestión
estudiantes a través de la gestión logística,
de las carreras de la Universidad de Guayaquil
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
supervisión pedagógica y acompañamiento
titulación
docente.

* Falta de capacidad
instalada
* La no acreditación de
programas y carreras de
la Universidad de
Guayaquil

ALTO

(Número de cupos por
Porcentaje de cupos por carrera asignados/Número
carrera asignados
de cupos por carrera
planificados)*100

100%

Listado de alumnos
bachilleres asignados por
SENESCYT

SI

Estándar 5.
Planificación de
los procesos del
estudiantado

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

30/9/2021

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

Facultad de Ciencias
Agrarias

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al
Establecer lineamientos que permitan una mejora
interior de la Universidad de Guayaquil,
constante de la formación académica, a través del
ADMISIÓN Y NIVELACIÓN: Gestionar la evaluación a
Deficiencia en el control
garantizando el acceso y la permanencia de los
Realizar las visitas áulicas a docentes y evaluar de
perfeccionamiento de los procesos de gestión
los docentes de nivelación mediante visitas
de gestión de la planta
estudiantes a través de la gestión logística,
acuerdo a formularios de evaluación
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
áulicas
docente
supervisión pedagógica y acompañamiento
titulación
docente.

ALTO

Porcentaje de docentes
de nivelación evaluados

(Número de docentes de
nivelación
evaluados/Número de
docentes de nivelación de
la Facultad)*100

100%

Formularios de evaluación

SI

Estándar 6.
Ejecución de los
procesos del
estudiantado

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/2/2021

31/8/2021

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

Facultad de Ciencias
Agrarias

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL:
perfeccionando procesos de gestión pedagógica,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
Implementación del Plan de Mejoras de acuerdo al
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
rediseño de carrera
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

ALTO

Porcentaje de
implementación del
Plan de Mejoras

(Número de mejoras
implementadas/Número de
mejoras
identificadas)*100

SI

Estándar
Proyectivo A.
Articulación y
Formación y Gestión
sinergias entre
Académica (Programa 82)
funciones
sustantivas y entre
disciplinas

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/10/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

Facultad de Ciencias
Agrarias

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
perfeccionando procesos de gestión pedagógica, FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Gestionar
perfeccionamiento de los procesos de gestión
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
las prácticas preprofesionales
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

ALTO

Porcentaje de
estudiantes que realizan
las prácticas
preprofesionales

(Número de estudiantes
que realizaron practicas
preprofesionales/Número
de estudiantes que
solicitaron practicas
preprofesionales)*100

SI

Estándar 13.
Ejecución de los
procesos de
vinculación con la
sociedad

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

30/9/2021

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de
estudiantes titulados

(Número de estudiantes
titulados/Número de
estudiantes
egresados)*100

100%

Informe sobre alumnos
matriculados en titulación

SI

Estándar 6.
Ejecución de los
procesos del
estudiantado

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de encuestas
aplicadas

(Número de encuestas
aplicadas/número de
encuestas
planificadas)*100

100%

Informe de registros de
encuestas a graduados

SI

Estándar
14.Resultados de
los procesos de
vinculación con la
sociedad

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

30/11/2021

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

ALTO

Porcentaje de
evaluación integral
realizado

(Número de evaluaciones
realizadas/Número de
personal docente de la
Facultad)*100

100%

Informe final de la
evaluación docente

SI

Estándar 2.
Ejecución de
proceso del
profesorado

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

Facultad de Ciencias
Agrarias

Solicitar a la Autoridad Académica el número de
cupos de estudiantes que van a recibir el curso de
nivelación

Diagnóstico sobre la formación académica.
Diseño de estrategias para contribuir al
mejoramiento del diseño de la carrera

La no acreditación de
programas y carreras de
la Universidad de
Guayaquil

Elaborar informes al VIFAP y Decano para
* Falta de interés por
cumplimientos de PPP.
parte de actores externos
Pre y posrevisión de memorias técnicas de PPP.
para la firma de
Visitar y supervisar sitios de realización de PPP.
convenios
Orientación a alumnos para elaboración de
* Falta de seguimiento y
memorias técnicas.
cumplimiento de los
Reuniones con Coordinador de PPP del VIFAP.
convenios y alianzas
Elaborar información y llenar matrices sobre PPP.
firmadas
Preparación previa a la matricula de titulación.
Establecer lineamientos que permitan una mejora
Actualización por semestres de las directrices
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
recibidas del VIFAP.
constante de la formación académica, a través del
Personal Académico sin
perfeccionando procesos de gestión pedagógica, FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Gestionar Visita a los experimentos en campo para revisión
perfeccionamiento de los procesos de gestión
experiencia en el área de
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
los procesos de titulación
de los diseños empleados en las investigaciones.
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
conocimiento requerido
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
Organización de los expedientes de los estudiantes
titulación
acorde a la necesidad académica.
en la Unidad de titulación y los graduados.
Seguimiento a los cronogramas para cada etapa

Facultad de Ciencias
Agrarias

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
perfeccionando procesos de gestión pedagógica,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL:
Implementar la encuesta de seguimiento de
graduados

Facultad de Ciencias
Agrarias

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Mejorar la gestión del personal académico
constante de la formación académica, a través del
mediante la planificación, selección, capacitación,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
formación, perfeccionamiento y evaluación de los
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
docentes.
titulación

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 toma de
decisiones al mejoramiento continuo del
profesorado

Implementar la encuestas de seguimiento a
graduados y ejecutar eventos extracurriculares
dirigidos a estudiantes y graduados con el fin de
fomentar la integración cultural y humanística

Seguridad integral para
el data center de la
universidad

Socialización del proceso evaluativo con los
docentes.
Ingreso de datos al Sistema respectivo.
Personal Académico sin
Heteroevaluación por parte de estudiantes y
experiencia en el área de
autoevaluación de los docentes.
conocimiento requerido
Coevaluación por pares académicos y comisión de
gestión.
Evaluación por parte de las autoridades.

100%

Actas de reuniones.
Informe del plan de mejoras

100%

Informe de cumplimiento de
las prácticas
preprofesionales

EJE DEL PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO

OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

POLÍTICA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.

META PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Aumentar el número
científicas a 2021.

Aumentar el número
científicas a 2021.

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

de

de

publicaciones

publicaciones

publicaciones

PROGRAMA
NACIONAL

PROGRAMA
INSTITUCIONAL

PRODUCTO
INSTITUCIONAL

UNIDAD
RESPONSABLE

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Investigaciones

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Vicerrectorado
Académico

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Vicerrectorado
Académico

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Vicerrectorado
Académico

NOMBRE DEL INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

META DEL INDICADOR

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

ALINEACIÓN A
INDICADORES DE
ACREDITACIÓN SI/
NO

INDICADORES DE
ACREDITACIÓN AL
QUE SE ALINEA

PROGRAMA

DESDE

HASTA

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEP.

OCT.

NOV,

DIC.

ALTO

Porcentaje de
participación de
docentes en eventos de
actualización científica

(Número de docentes
participantes/Número de
docentes convocados)*100

100%

Cartas de aprobación de
participación

SI

Estándar 2.
Ejecución de
proceso del
profesorado

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/6/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

0%

20%

20%

20%

20%

20%

0%

0%

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Realizar eventos científicos

Organización de eventos científicos

* Falta de visión
estratégica y de gestión
de los procesos
sustantivos
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

Porcentaje de eventos
científicos realizados

(Número de eventos
científicos
realizados/Número de
eventos científicos
planificados)*100

100%

Informes de eventos
científicos

SI

Estándar
Proyectivo B. Uso
social del
conocimiento

POSGRADO: Desarrollar y presentar los proyectos
de programas de Posgrado de la Universidad de
Guayaquil.

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
programa de maestría.

Falta de capacidad
instalada

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: Elaboración de
programas y/o proyectos

Gestionar convenios.
Asignar tutores académicos.
Asignar sitios para horas vinculación.

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

MOVILIDAD ACADÉMICA: Gestionar la movilidad
docente

Ponencias, Congresos

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

BAJO

MOVILIDAD ACADÉMICA: Gestionar la movilidad
estudiantil

Ponencias, Congresos

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

BAJO

Facultad de Ciencias
Agrarias

Facultad de Ciencias
Agrarias

Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Contribuir al desarrollo de Programas de
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
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generación de proyectos de cooperación y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
ejecución de programas y proyectos de vinculación
ejecución de programas de educación continua.
.
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de Guayaquil, mediante la promoción de
generación de proyectos de cooperación y
programas de movilidad académica pertinentes y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
relevantes, con financiamiento externo y/o
ejecución de programas y proyectos de vinculación
institucional, para fortalecer la formación integral
.
de la comunidad universitaria.
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programas de movilidad académica pertinentes y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
relevantes, con financiamiento externo y/o
ejecución de programas y proyectos de vinculación
institucional, para fortalecer la formación integral
.
de la comunidad universitaria.
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Agrarias
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aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.
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Investigación
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las áreas, campos del conocimiento y líneas de
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

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

Educación de
Calidad

RIESGO

* Falta de visión
estratégica y de gestión
de los procesos
sustantivos
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
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Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Gestionar la participación de docentes en eventos
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
de actualización científica nacional/internacional
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.
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ACCIONES

OBRA/TAREA

UNIDAD EJECUTORA

Facultad de Ciencias
Agrarias

Vicerrectorado
Académico

OBJETIVOS OPERATIVOS

Socialización de eventos científicos

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

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

ACTIVIDADES

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas
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Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.
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ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
bienes de uso y consumo corriente

Gestionar ante la dirección administrativa
adquisición de: suministros agrícolas
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aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
bienes de uso y consumo corriente

Gestionar ante la dirección administrativa
adquisición de: equipos de laboratorios.
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aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
bienes de uso y consumo corriente

Gestionar ante la dirección administrativa
adquisición de: equipos de topografía

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
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OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Facultad de Ciencias
Agrarias

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

ADMINISTRATIVO: Gestionar el mantenimiento,
reparación de maquinarias, equipos de riego,
acondicionadores de aire, equipos topográficos,
reloj biométrico y otros.

Gestionar ante la dirección administrativa el
mantenimiento de: Maquinaria Agrícola

ADMINISTRATIVO: Gestionar el mantenimiento,
reparación de maquinarias, equipos de riego,
acondicionadores de aire, equipos topográficos,
reloj biométrico y otros.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
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1.6 Garantizar el derecho a la salud, la Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
educación y al cuidado integral durante el bruta de matrícula en educación superior en
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, Universidades y Escuelas Politécnicas a
personas
calidad y pertinencia territorial y cultural.
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión
Académica

Oferta Académica

Vicerrectorado
Académico
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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
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los ámbitos académicos, sociales y políticos, a fin de
contribuir al crecimiento del país y al fortalecimiento de la
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los ámbitos académicos, sociales y políticos, a fin de
contribuir al crecimiento del país y al fortalecimiento de la
democracia.
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.
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.
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.
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.
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.

ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
bienes de uso y consumo corriente

Gestionar ante la dirección administrativa
adquisición de: herramientas agrícolas

* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

Facultad de Ciencias
Agrarias

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al
Establecer lineamientos que permitan una mejora
interior de la Universidad de Guayaquil,
constante de la formación académica, a través del
garantizando el acceso y la permanencia de los ADMISIÓN Y NIVELACIÓN: Definir Oferta Académica
perfeccionamiento de los procesos de gestión
estudiantes a través de la gestión logística,
de las carreras de la Universidad de Guayaquil
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
supervisión pedagógica y acompañamiento
titulación
docente.

1. Analizar la oferta académica con los directores
de carrera.

* Falta de capacidad
instalada
* La no acreditación de
programas y carreras de
la Universidad de
Guayaquil

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al
Establecer lineamientos que permitan una mejora
interior de la Universidad de Guayaquil,
constante de la formación académica, a través del
garantizando el acceso y la permanencia de los ADMISIÓN Y NIVELACIÓN: Definir Oferta Académica
perfeccionamiento de los procesos de gestión
estudiantes a través de la gestión logística,
de las carreras de la Universidad de Guayaquil
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
supervisión pedagógica y acompañamiento
titulación
docente.

2. Definir el espacio físico de las instalaciones de
nivelación.

* Falta de capacidad
instalada
* La no acreditación de
programas y carreras de
la Universidad de
Guayaquil

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al
Establecer lineamientos que permitan una mejora
interior de la Universidad de Guayaquil,
constante de la formación académica, a través del
garantizando el acceso y la permanencia de los ADMISIÓN Y NIVELACIÓN: Definir Oferta Académica
perfeccionamiento de los procesos de gestión
estudiantes a través de la gestión logística,
de las carreras de la Universidad de Guayaquil
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
supervisión pedagógica y acompañamiento
titulación
docente.

3. Definir la cantidad de alumnos por carrera.

* Falta de capacidad
instalada
* La no acreditación de
programas y carreras de
la Universidad de
Guayaquil

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al
Establecer lineamientos que permitan una mejora
interior de la Universidad de Guayaquil,
constante de la formación académica, a través del
garantizando el acceso y la permanencia de los ADMISIÓN Y NIVELACIÓN: Definir Oferta Académica
perfeccionamiento de los procesos de gestión
estudiantes a través de la gestión logística,
de las carreras de la Universidad de Guayaquil
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
supervisión pedagógica y acompañamiento
titulación
docente.

4. Reportar la cantidad de alumnos a las
autoridades superiores.

* Falta de capacidad
instalada
* La no acreditación de
programas y carreras de
la Universidad de
Guayaquil

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al
Establecer lineamientos que permitan una mejora
interior de la Universidad de Guayaquil,
constante de la formación académica, a través del
ADMISIÓN Y NIVELACIÓN: Gestionar la evaluación a
garantizando el acceso y la permanencia de los
perfeccionamiento de los procesos de gestión
los docentes de nivelación mediante visitas
estudiantes a través de la gestión logística,
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
áulicas.
supervisión pedagógica y acompañamiento
titulación
docente.

1. Planificar la fecha de las visitas áulicas.

Deficiencia en el control
de gestión de la planta
docente

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al
Establecer lineamientos que permitan una mejora
interior de la Universidad de Guayaquil,
constante de la formación académica, a través del
ADMISIÓN Y NIVELACIÓN: Gestionar la evaluación a
garantizando el acceso y la permanencia de los
perfeccionamiento de los procesos de gestión
los docentes de nivelación mediante visitas
estudiantes a través de la gestión logística,
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
áulicas.
supervisión pedagógica y acompañamiento
titulación
docente.

2. Organizar los horarios de los docentes
evaluadores.

Deficiencia en el control
de gestión de la planta
docente

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al
Establecer lineamientos que permitan una mejora
interior de la Universidad de Guayaquil,
constante de la formación académica, a través del
ADMISIÓN Y NIVELACIÓN: Gestionar la evaluación a
garantizando el acceso y la permanencia de los
perfeccionamiento de los procesos de gestión
los docentes de nivelación mediante visitas
estudiantes a través de la gestión logística,
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
áulicas.
supervisión pedagógica y acompañamiento
titulación
docente.

3. Informar el proceso de evaluación a los
docentes encargados.

Deficiencia en el control
de gestión de la planta
docente

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al
Establecer lineamientos que permitan una mejora
interior de la Universidad de Guayaquil,
constante de la formación académica, a través del
ADMISIÓN Y NIVELACIÓN: Gestionar la evaluación a
garantizando el acceso y la permanencia de los
perfeccionamiento de los procesos de gestión
los docentes de nivelación mediante visitas
estudiantes a través de la gestión logística,
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
áulicas
supervisión pedagógica y acompañamiento
titulación
docente.

4. Gestionar las visitas áulicas .

Deficiencia en el control
de gestión de la planta
docente

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al
Establecer lineamientos que permitan una mejora
interior de la Universidad de Guayaquil,
constante de la formación académica, a través del
ADMISIÓN Y NIVELACIÓN: Gestionar la evaluación a
garantizando el acceso y la permanencia de los
perfeccionamiento de los procesos de gestión
los docentes de nivelación mediante visitas
estudiantes a través de la gestión logística,
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
áulicas
supervisión pedagógica y acompañamiento
titulación
docente.

5. Informe del proceso.

Deficiencia en el control
de gestión de la planta
docente

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL:
perfeccionando procesos de gestión pedagógica,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
Implementación del Plan de Mejoras de acuerdo al
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
rediseño de carrera
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

1. Adquisición de libros para biblioteca

La no acreditación de
programas y carreras de
la Universidad de
Guayaquil

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL:
perfeccionando procesos de gestión pedagógica,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
Implementación del Plan de Mejoras de acuerdo al
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
rediseño de carrera
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

2. Seguimiento del silabo por parte de los
estudiantes.

La no acreditación de
programas y carreras de
la Universidad de
Guayaquil

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
perfeccionando procesos de gestión pedagógica, FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Gestionar
perfeccionamiento de los procesos de gestión
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
las prácticas preprofesionales
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
perfeccionando procesos de gestión pedagógica, FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Gestionar
perfeccionamiento de los procesos de gestión
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
las prácticas preprofesionales
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
perfeccionando procesos de gestión pedagógica, FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Gestionar
perfeccionamiento de los procesos de gestión
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
las prácticas preprofesionales
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
perfeccionando procesos de gestión pedagógica, FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Gestionar
perfeccionamiento de los procesos de gestión
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
los procesos de titulación
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

1. Asignar estudiantes- docentes para trabajo de
titulación.

Personal Académico sin
experiencia en el área de
conocimiento requerido

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
perfeccionando procesos de gestión pedagógica, FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Gestionar
perfeccionamiento de los procesos de gestión
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
los procesos de titulación
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

2. Seguimiento el avance de los trabajos de
titulación.

Personal Académico sin
experiencia en el área de
conocimiento requerido

Gestionar ante la dirección administrativa el
mantenimiento de: equipos de laboratorios

* Falta de interés por
parte de actores externos
para la firma de
convenios
* Falta de seguimiento y
cumplimiento de los
convenios y alianzas
firmadas
* Falta de interés por
parte de actores externos
para la firma de
2. Asignar a estudiantes - docentes a las empresas
convenios
para el cumplimiento de las PPP.
* Falta de seguimiento y
cumplimiento de los
convenios y alianzas
firmadas
* Falta de interés por
parte de actores externos
para la firma de
convenios
3. Seguimiento del cumplimiento de las PPP.
* Falta de seguimiento y
cumplimiento de los
convenios y alianzas
firmadas
1. Gestionar convenios con instituciones.

ALTO

MEDIO

ALTO

(Número de proyectos de
programas de posgrado
Porcentaje de proyectos
presentados/Número
de programas de
proyectos de programas de
posgrado presentados
posgrado
planificados)*100

Porcentaje de proyectos
de vinculación con la
sociedad ejecutados

(Número de proyectos de
vinculación con la
sociedad
ejecutados/Número de
proyectos de vinculación
con la sociedad
planificados)*100

Número de profesores
∑( Sumatoria) de
que participan en
profesores que participan
programas de movilidad
en programas de
académica nacional e
movilidad académica
internacional con
nacional e internacional
financiamiento de la
con financiamiento de la
CMA o algún otro tipo de CMA o algún otro tipo de
apoyo institucional
apoyo institucional
Número de estudiantes
∑( Sumatoria) de
que participan en
estudiantes que participan
programas de movilidad
en programas de
académica nacional e
movilidad académica
internacional con
nacional e internacional
financiamiento de la
con financiamiento de la
CMA o algún otro tipo de CMA o algún otro tipo de
apoyo institucional
apoyo institucional

100%

100%

Proyecto del programa de
maestría

Proyectos de Vinculación

RECURSOS POR ACTIVIDAD

ÍTEM
PRESUPUESTARIO

FUENTE 1

FUENTE 2

FUENTE 3

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/7/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

50%

0%

0%

SI

Estándar
Proyectivo A.
Articulación y
Gestión de la Investigación
sinergias entre
(Programa 83)
funciones
sustantivas y entre
disciplinas

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/3/2021

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

SI

Estándar 13.
Ejecución de los
procesos de
vinculación con la
sociedad

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

31/8/2021

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

30/11/2021

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

30/11/2021

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

2

Informes de movilizaciones

SI

Estándar
Proyectivo D.
Internacionalizaci
ón

2

Informes de movilizaciones

SI

Estándar
Proyectivo D.
Internacionalizaci
ón

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

SI

Estándar 16.
Infraestructura y
equipamiento
informático

Administración Central
(Programa 01)

$

1,000.00

531406

$ 1,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

30/9/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

$ 1,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

30/9/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Memorándum u oficios de
requerimiento

SI

Estándar 16.
Infraestructura y
equipamiento
informático

Administración Central
(Programa 01)

$

1,000.00

530814

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Memorándum u oficios de
requerimiento

SI

Estándar 16.
Infraestructura y
equipamiento
informático

Administración Central
(Programa 01)

$

15,000.00

531404

$ 0.00

$ 15,000.00

$ 0.00

1/4/2021

30/9/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Memorándum u oficios de
requerimiento

SI

Estándar 16.
Infraestructura y
equipamiento
informático

Administración Central
(Programa 01)

$

11,766.70

840104

$ 1,766.70

$ 10,000.00

$ 0.00

1/4/2021

30/9/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Memorándum u oficios de
requerimiento

SI

Estándar 16.
Infraestructura y
equipamiento
informático

Administración Central
(Programa 01)

$

7,000.00

530404

$ 7,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

30/9/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

Administración Central
(Programa 01)

$

6,000.00

530404

$ 6,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

30/9/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

ALTO

100%

Memorándum u oficios de
requerimiento

100%

Memorándum u oficios de
requerimiento

SI

Estándar 16.
Infraestructura y
equipamiento
informático

100%

Acta de reunión

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/2/2021

30/9/2021

0%

0%

25%

25%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

Informes

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/2/2021

30/9/2021

0%

0%

25%

25%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

Oficios a las autoridades

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/2/2021

30/9/2021

0%

0%

25%

25%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

Listado de alumnos

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/2/2021

30/9/2021

0%

25%

25%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

Informes

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/6/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

Informes

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

Informes

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

Informes

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

100%

Sílabos subidos a la
plataforma del SIUG

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

25%

25%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

100%

Informa de la tabulación del
seguimiento al silabo por
los estudiantes

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

25%

25%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

100%

Convenio aprobado

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

20%

10%

10%

10%

10%

0%

0%

20%

20%

0%

(Numero de estudiantes
que realizaron practicas
preprofesionales/Numero
de estudiantes que
solicitaron practicas
preprofesionales)*100

100%

Asignación en plataforma

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

25%

25%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

Porcentaje de
estudiantes que realizan
las prácticas
preprofesionales

(Numero de estudiantes
que realizaron practicas
preprofesionales/Numero
de estudiantes que
solicitaron practicas
preprofesionales)*100

100%

Informe mensual de Tutores
de Practicas

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

15%

15%

10%

10%

10%

10%

5%

10%

10%

5%

ALTO

Porcentaje de
estudiantes titulados

(Número de estudiantes
titulados/Número de
estudiantes
egresados)*100

100%

Asignación en plataforma

SI

Tasa de titulación
grado

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

20%

20%

20%

0%

0%

0%

0%

40%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de
estudiantes titulados

(Numero de estudiantes
que se titularon/Numero
de estudiantes
egresados)*100

100%

Informe mensual de Tutores
de titulación

SI

Tasa de titulación
grado

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

20%

20%

0%

40%

0%

0%

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

ALTO

(Numero de cupos por
Porcentaje de cupos por carrera asignados/Numero
carrera asignados
de cupos por carrera
planificados)*100

ALTO

(Numero de cupos por
Porcentaje de cupos por carrera asignados/Numero
carrera asignados
de cupos por carrera
planificados)*100

100%

ALTO

(Numero de cupos por
Porcentaje de cupos por carrera asignados/Numero
carrera asignados
de cupos por carrera
planificados)*100

100%

ALTO

(Numero de cupos por
Porcentaje de cupos por carrera asignados/Numero
carrera asignados
de cupos por carrera
planificados)*100

100%

ALTO

Porcentaje de docentes
de nivelación evaluados

(Número de docentes de
nivelación
evaluados/Número de
docentes de nivelación de
la Facultad)*100

100%

ALTO

(Numero de docentes
Porcentaje de docentes evaluados/Numero total de
de nivelación evaluados
docentes de
nivelación)*100

ALTO

(Numero de docentes
Porcentaje de docentes evaluados/Numero total de
de nivelación evaluados
docentes de
nivelación)*100

100%

ALTO

(Numero de docentes
Porcentaje de docentes evaluados/Numero total de
de nivelación evaluados
docentes de
nivelación)*100

100%

ALTO

(Numero de docentes
Porcentaje de docentes evaluados/Numero total de
de nivelación evaluados
docentes de
nivelación)*100

100%

ALTO

Porcentaje de
implementación del
Plan de Mejoras

(Número de mejoras
implementadas/Número de
mejoras
identificadas)*100

ALTO

Porcentaje de
implementación del
Plan de Mejoras
Implementadas

(Numero de mejoras
implementadas/Numero de
mejoras
identificadas)*100

ALTO

Porcentaje de
estudiantes que realizan
las prácticas
preprofesionales

(Número de estudiantes
que realizaron practicas
preprofesionales/Número
de estudiantes que
solicitaron practicas
preprofesionales)*100

ALTO

Porcentaje de
estudiantes que realizan
las prácticas
preprofesionales

ALTO

100%

Informes

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

20%

0%

0%

0%

EJE DEL PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO

OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

POLÍTICA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

META PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
educación y al cuidado integral durante el bruta de matrícula en educación superior en
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, Universidades y Escuelas Politécnicas a
personas
calidad y pertinencia territorial y cultural.
2021.
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calidad y pertinencia territorial y cultural.
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calidad y pertinencia territorial y cultural.
2021.

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
educación y al cuidado integral durante el bruta de matrícula en educación superior en
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, Universidades y Escuelas Politécnicas a
personas
calidad y pertinencia territorial y cultural.
2021.
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para
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la Sociedad
económico
sostenible
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PROGRAMA
NACIONAL

PROGRAMA
INSTITUCIONAL

PRODUCTO
INSTITUCIONAL

UNIDAD
RESPONSABLE

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión
Académica

Oferta Académica

Vicerrectorado
Académico

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión
Académica

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión
Académica

Oferta Académica

Oferta Académica

Vicerrectorado
Académico

Vicerrectorado
Académico

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

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.
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.
OEI 1: Desarrollar oferta académica de calidad, que genere,
difunda y preserve el conocimiento, los saberes ancestrales y
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contribuir al crecimiento del país y al fortalecimiento de la
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enfoque de género, interculturalidad, plurinacionalidad; en
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contribuir al crecimiento del país y al fortalecimiento de la
democracia.
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Calidad

Formación y
Gestión
Académica

Oferta Académica

Vicerrectorado
Académico

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

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

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
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investigación científica y la innovación, basada en una
educación con valores y compromiso social.

Aumentar el número
científicas a 2021.

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

de

publicaciones

publicaciones

Educación de
Calidad

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

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

Vicerrectorado
Académico

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

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

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

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

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

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

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

Vicerrectorado
Académico

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

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

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

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

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

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

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

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

Vicerrectorado
Académico

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

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Vicerrectorado
Académico

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Vicerrectorado
Académico

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Vicerrectorado
Académico

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Vicerrectorado
Académico

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

ALINEACIÓN A
INDICADORES DE
ACREDITACIÓN SI/
NO

INDICADORES DE
ACREDITACIÓN AL
QUE SE ALINEA

PROGRAMA

DESDE

HASTA

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEP.

OCT.

NOV,

DIC.

100%

Informe del Analista

SI

Oferta Académica

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

25%

25%

0%

0%

0%

0%

25%

25%

0%

0%

Personal Académico sin
experiencia en el área de
conocimiento requerido

ALTO

Porcentaje de
evaluación integral
realizado

(Número de evaluaciones
realizadas/ total de
personal académico)*100

100%

Reporte Del Sistema
Académico

SI

Oferta Académica

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

25%

25%

0%

0%

0%

25%

25%

0%

0%

0%

Personal Académico sin
4. Informe final del proceso de evaluación integral. experiencia en el área de
conocimiento requerido

ALTO

Porcentaje de
evaluación integral
realizado

(Número de evaluaciones
realizadas/ total de
personal académico)*100

100%

Informe Final de la
Evaluación Integral

SI

Oferta Académica

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

25%

25%

0%

0%

0%

0%

25%

25%

0%

0%

Tasa de variación de
docentes capacitados

((Número de docentes
capacitados en el ciclo
anterior - Número de
docentes capacitados en el
ciclo actual)/(número de
docentes capacitados en el
ciclo actual))*100

100%

Lista de docentes asistentes
a cursos de capacitación

SI

Oferta Académica

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 29,245.27

530612

$ 9,245.27

$ 20,000.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

25%

25%

0%

0%

0%

0%

25%

25%

0%

0%

Lista de asistencia

SI

Indicador de
Carrera

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

25%

25%

0%

0%

0%

0%

25%

25%

0%

0%

Lista de asistencia

SI

Indicador de
Carrera

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

25%

25%

0%

0%

0%

0%

25%

25%

0%

0%

100%

Informes

SI

Indicador de
Carrera

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 23,654.75

530611

$ 8,654.75

$ 15,000.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

25%

25%

0%

0%

0%

0%

25%

25%

0%

0%

100%

Lista de asistencia

SI

Indicador de
Carrera

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

25%

25%

0%

0%

0%

0%

25%

25%

0%

0%

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

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 toma de
decisiones al mejoramiento continuo del
profesorado

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Mejorar la gestión del personal académico
constante de la formación académica, a través del
mediante la planificación, selección, capacitación,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
formación, perfeccionamiento y evaluación de los
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
docentes.
titulación

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 toma de
decisiones al mejoramiento continuo del
profesorado

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Mejorar la gestión del personal académico
constante de la formación académica, a través del
mediante la planificación, selección, capacitación,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
formación, perfeccionamiento y evaluación de los
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
docentes.
titulación

PERSONAL ACADÉMICO: Gestionar la capacitación
docente de acuerdo a los resultados de la
evaluación integral en el ámbito profesional

1. Socialización del calendario de capacitaciones
docentes convocadas por el VIFAP.

Deficiencia en el control
de gestión de la planta
docente

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

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

* Personal Académico
sin experiencia en el
área de conocimiento
requerido
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

ALTO

(Número de proyectos de
Porcentaje de proyectos
investigación
de investigación
realizados/Número de
realizados por línea de
proyectos de investigación
investigación
planificados)*100

100%

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

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

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Gestionar la publicación artículos científicos de
impacto regional.

Elaboración y publicación de redacción científica
regional.

* Personal Académico
sin experiencia en el
área de conocimiento
requerido
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

ALTO

Porcentaje de artículos
científicos de impacto
regional realizados

(Número de artículos
científicos de impacto
regional
publicados/Número de
artículos científicos de
impacto regional
planificados)*100

100%

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

Impulsar la investigación en las Unidades
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Gestionar la participación de docentes en eventos
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
de actualización científica nacional/internacional.
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

1. Fechas de congresos locales y extranjeros.

* Falta de visión
estratégica y de gestión
de los procesos
sustantivos
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

ALTO

Porcentaje de
participación de
docentes en eventos de
actualización científica

(Número de docentes
participantes/Número de
docentes convocados)*100

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

Impulsar la investigación en las Unidades
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Gestionar la publicación de libros y/o capítulos de
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
libros por parte de docentes.
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

1. Capacitaciones elaboración de libros.

* Personal Académico
sin experiencia en el
área de conocimiento
requerido
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

ALTO

(Número de libros y/o
Porcentaje de libros y/o
capítulos de libros
capítulos de libros
elaborados por
elaborados por
docentes/Número de libros
docentes
y/o capítulos de libros
planificados)*100

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

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

1. Café de la Ciencia.

* Falta de visión
estratégica y de gestión
de los procesos
sustantivos
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

Impulsar la investigación en las Unidades
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
Académicas según las áreas, campos del
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
conocimiento y líneas de investigación; así como Gestionar las solicitudes de propiedad intelectual.
investigación; así como las necesidades locales,
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

Gestionar el pago de patentes

Falta de experiencia en
administración publica
de las autoridades
académicas

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Contribuir al desarrollo de Programas de
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
nacionales y regionales.

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Contribuir al desarrollo de Programas de
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
nacionales y regionales.

POSGRADO: Desarrollar y presentar los proyectos
de programas de Posgrado de la Universidad de
Guayaquil.

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Contribuir al desarrollo de Programas de
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
nacionales y regionales.

POSGRADO: Desarrollar y presentar los proyectos
de programas de Posgrado de la Universidad de
Guayaquil.

3. Investigación de las bases teóricas.

Falta de capacidad
instalada

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Contribuir al desarrollo de Programas de
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
nacionales y regionales.

POSGRADO: Desarrollar y presentar los proyectos
de programas de Posgrado de la Universidad de
Guayaquil.

4. Estudio de pertinencia.

Falta de capacidad
instalada

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Contribuir al desarrollo de Programas de
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
nacionales y regionales.

POSGRADO: Desarrollar y presentar los proyectos
de programas de Posgrado de la Universidad de
Guayaquil.

5. Adquisición de bibliografía.

Falta de capacidad
instalada

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Contribuir al desarrollo de Programas de
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
nacionales y regionales.

POSGRADO: Desarrollar y presentar los proyectos
de programas de Posgrado de la Universidad de
Guayaquil.

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Contribuir al desarrollo de Programas de
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
nacionales y regionales.

POSGRADO: Desarrollar y presentar los proyectos
de programas de Posgrado de la Universidad de
Guayaquil.

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Contribuir al desarrollo de Programas de
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
nacionales y regionales.

POSGRADO: Desarrollar y presentar los proyectos
de programas de Posgrado de la Universidad de
Guayaquil.

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Contribuir al desarrollo de Programas de
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
nacionales y regionales.

POSGRADO: Desarrollar y presentar los proyectos
de programas de Posgrado de la Universidad de
Guayaquil.

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Contribuir al desarrollo de Programas de
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
nacionales y regionales.

POSGRADO: Desarrollar y presentar los proyectos
de programas de Posgrado de la Universidad de
Guayaquil.

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Realizar eventos científicos

POSGRADO: Desarrollar y presentar los proyectos
de programas de Posgrado de la Universidad de
Guayaquil.

3. Supervisión del cumplimiento del calendario.

1. Reuniones de trabajo.

2. Estudio de demanda de maestría.

6. Redacción del proyecto.

0%

0%

25%

25%

0%

0%

0%

0%

25%

25%

0%

0%

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

25%

25%

0%

0%

0%

0%

25%

25%

0%

0%

MEDIO

(Número de proyectos de
programas de posgrado
Porcentaje de proyectos
presentados/Número
de programas de
proyectos de programas de
posgrado presentados
posgrado
planificados)*100

100%

Informes

SI

Posgrado en
Formación

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

15%

15%

10%

10%

10%

10%

5%

10%

10%

5%

MEDIO

(Número de proyectos de
programas de posgrado
Porcentaje de proyectos
presentados/Número
de programas de
proyectos de programas de
posgrado presentados
posgrado
planificados)*101

100%

Informes

SI

Posgrado en
Formación

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

25%

25%

25%

25%

0%

MEDIO

(Número de proyectos de
programas de posgrado
Porcentaje de proyectos
presentados/Número
de programas de
proyectos de programas de
posgrado presentados
posgrado
planificados)*102

100%

Informes

SI

Posgrado en
Formación

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

30%

30%

40%

0%

25%

25%

25%

25%

0%

MEDIO

(Número de proyectos de
programas de posgrado
Porcentaje de proyectos
presentados/Número
de programas de
proyectos de programas de
posgrado presentados
posgrado
planificados)*103

100%

Informes

SI

Posgrado en
Formación

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

15%

15%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

0%

MEDIO

(Número de proyectos de
programas de posgrado
Porcentaje de proyectos
presentados/Número
de programas de
proyectos de programas de
posgrado presentados
posgrado
planificados)*104

100%

Informes

SI

Posgrado en
Formación

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

15%

15%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

0%

MEDIO

(Número de proyectos de
programas de posgrado
Porcentaje de proyectos
presentados/Número
de programas de
proyectos de programas de
posgrado presentados
posgrado
planificados)*105

100%

Informes

SI

Posgrado en
Formación

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

15%

15%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

0%

MEDIO

(Número de proyectos de
programas de posgrado
Porcentaje de proyectos
presentados/Número
de programas de
proyectos de programas de
posgrado presentados
posgrado
planificados)*106

100%

Informes

SI

Posgrado en
Formación

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

15%

15%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

0%

SI

Posgrado en
Formación

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

5%

5%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

0%

5%

5%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

30%

Informes

SI

1/1/2021

31/12/2021

100%

Informes

SI

Posgrado en
Formación

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

5%

5%

5%

5%

10%

10%

10%

10%

10%

30%

MEDIO

(Número de proyectos de
programas de posgrado
Porcentaje de proyectos
presentados/Número
de programas de
proyectos de programas de
posgrado presentados
posgrado
planificados)*110

100%

Informes

SI

Posgrado en
Formación

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

25%

25%

25%

25%

Gestión para la implementación de equipos para el
aula taller de Radio

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
bienes de uso y consumo corriente

Gestión para la implementación de equipos para el
aula taller de Cine y Video

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
bienes de uso y consumo corriente

Gestión para la implementación de equipos para el
aula taller de Fotografía

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

31/12/2021

$ 0.00

100%

Gestión para la implementación de equipos para el
aula taller de TV

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

1/1/2021

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

(Número de proyectos de
programas de posgrado
Porcentaje de proyectos
presentados/Número
de programas de
proyectos de programas de
posgrado presentados
posgrado
planificados)*109

ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
bienes de uso y consumo corriente

Gerencia
Administrativa

$ 0.00

Indicador de
Carrera

MEDIO

ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
bienes de uso y consumo corriente

Fortalecimiento
Institucional

$ 3,400.00

SI

MEDIO

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

Administración
Central

$ 4,474.77

Lista de asistencia

Falta de capacidad
instalada

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

530611

100%

9. Elaboración de presupuesto.

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

$ 7,874.77

(Número de solicitudes de
registros y propiedad
intelectual
gestionadas/Número de
solicitudes de registros y
propiedad intelectual
realizadas)*100

10. Determinación del personal académico del
programa.

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

SI

Porcentaje de
solicitudes de registros
y propiedad intelectual

0%

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Informes

ALTO

Posgrado en
Formación

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

Gerencia
Administrativa

100%

Indicador de
Carrera

(Número de proyectos de
programas de posgrado
Porcentaje de proyectos
presentados/Número
de programas de
proyectos de programas de
posgrado presentados
posgrado
planificados)*108

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

Gerencia
Administrativa

(Número de eventos
científicos
realizados/Número de
eventos científicos
planificados)*100

MEDIO

Garantizar la movilidad académica nacional e
Fortalecer la participación de la Universidad de
internacional, entrante y saliente de la Universidad
Guayaquil en la comunidad, mediante la
de Guayaquil, mediante la promoción de
generación de proyectos de cooperación y
programas de movilidad académica pertinentes y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
relevantes, con financiamiento externo y/o
ejecución de programas y proyectos de vinculación
institucional, para fortalecer la formación integral
.
de la comunidad universitaria.

Fortalecimiento
Institucional

ALTO

Porcentaje de eventos
científicos realizados

Falta de capacidad
instalada

MOVILIDAD ACADÉMICA: Gestionar la movilidad
docente

Fortalecimiento
Institucional

FUENTE 3

8. Organización macro curricular.

Garantizar la movilidad académica nacional e
Fortalecer la participación de la Universidad de
internacional, entrante y saliente de la Universidad
Guayaquil en la comunidad, mediante la
de Guayaquil, mediante la promoción de
generación de proyectos de cooperación y
programas de movilidad académica pertinentes y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
relevantes, con financiamiento externo y/o
ejecución de programas y proyectos de vinculación
institucional, para fortalecer la formación integral
.
de la comunidad universitaria.

ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
bienes de uso y consumo corriente

FUENTE 2

(Número de proyectos de
programas de posgrado
Porcentaje de proyectos
presentados/Número
de programas de
proyectos de programas de
posgrado presentados
posgrado
planificados)*107

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Falta de capacidad
instalada

FUENTE 1

Falta de capacidad
instalada

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

MOVILIDAD ACADÉMICA: Gestionar la movilidad
estudiantil

Falta de capacidad
instalada

ÍTEM
PRESUPUESTARIO

Falta de capacidad
instalada

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: Elaboración de
programas y/o proyectos

POSGRADO: Desarrollar y presentar los proyectos
de programas de Posgrado de la Universidad de
Guayaquil.

Falta de capacidad
instalada

ALTO

RECURSOS POR ACTIVIDAD

7. Organización micro curricular.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: Elaboración de
programas y/o proyectos

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

RIESGO

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Mejorar la gestión del personal académico
constante de la formación académica, a través del
mediante la planificación, selección, capacitación,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
formación, perfeccionamiento y evaluación de los
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
docentes.
titulación

Fortalecer la participación de la Universidad de
Fortalecer la participación de la Universidad de
Guayaquil en la comunidad, mediante la
Guayaquil en la comunidad, mediante la
generación de proyectos de cooperación y
generación de proyectos de cooperación y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
ejecución de programas y proyectos de vinculación
ejecución de programas de educación continua.
.

Administración
Central

Gerencia
Administrativa

META DEL INDICADOR

(Número de evaluaciones
realizadas/ total de
personal académico)*100

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

MÉTODO DE CÁLCULO

Porcentaje de
evaluación integral
realizado

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

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

NOMBRE DEL INDICADOR

ALTO

OBRA/TAREA

Fortalecer la participación de la Universidad de
Fortalecer la participación de la Universidad de
Guayaquil en la comunidad, mediante la
Guayaquil en la comunidad, mediante la
generación de proyectos de cooperación y
generación de proyectos de cooperación y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
ejecución de programas y proyectos de vinculación
ejecución de programas de educación continua.
.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

IMPACTO

Personal Académico sin
2.Subida de información a la plataforma de la UG. experiencia en el área de
conocimiento requerido

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

ACTIVIDADES

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 toma de
decisiones al mejoramiento continuo del
profesorado

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Gerencia
Administrativa

ACCIONES

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

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Fortalecimiento
Institucional

OBJETIVOS OPERATIVOS

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Mejorar la gestión del personal académico
constante de la formación académica, a través del
mediante la planificación, selección, capacitación,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
formación, perfeccionamiento y evaluación de los
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
docentes.
titulación

Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Contribuir al desarrollo de Programas de
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
nacionales y regionales.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Administración
Central

UNIDAD EJECUTORA

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

11. Determinación del personal administrativo.

Falta de capacidad
instalada

1. Reuniones con aliados estratégicos.

Falta de gestión para el
cumplimiento de los
proyectos propuestos

2. Asignación de Cursos para los Docentes Tutores.

Falta de gestión para el
cumplimiento de los
proyectos propuestos

1. Reuniones talleres de trabajo con las carreras
según las necesidades a desarrollar.

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

BAJO

2. Socialización de normativas revisiones de
documentos de aplicación.

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

BAJO

Gestión para la adquisición de equipo de
seguridad digital para la Facultad

* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

ALTO

Porcentaje de proyectos
de vinculación con la
sociedad ejecutados

(Número de proyectos de
vinculación con la
sociedad
ejecutados/Número de
proyectos de vinculación
con la sociedad
planificados)*100

ALTO

Porcentaje de proyectos
de vinculación con la
sociedad ejecutados

(Número de proyectos de
vinculación con la
sociedad
ejecutados/Número de
proyectos de vinculación
con la sociedad
planificados)*100

Número de profesores
∑( Sumatoria) de
que participan en
profesores que participan
programas de movilidad
en programas de
académica nacional e
movilidad académica
internacional con
nacional e internacional
financiamiento de la
con financiamiento de la
CMA o algún otro tipo de CMA o algún otro tipo de
apoyo institucional
apoyo institucional
Número de estudiantes
∑( Sumatoria) de
que participan en
estudiantes que participan
programas de movilidad
en programas de
académica nacional e
movilidad académica
internacional con
nacional e internacional
financiamiento de la
con financiamiento de la
CMA o algún otro tipo de CMA o algún otro tipo de
apoyo institucional
apoyo institucional

100%

Informes

100%

Entrega de Informes
mensuales

SI

Planificación de la
vinculación

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

100%

Listado de cursos asignados
a docentes tutores

SI

Planificación de la
vinculación

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

25%

25%

0%

0%

0%

0%

25%

25%

0%

1

Evidencias físicas de las
reuniones

SI

Planificación de
los procesos del
profesorado

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

0%

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

0%

1

Evidencias físicas de las
reuniones

SI

Planificación de
los procesos del
profesorado

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Informes/Oficios

SI

Planificación
Operativa

Administración Central
(Programa 01)

$ 7,400.00

840104

$ 5,000.00

$ 2,400.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

25%

25%

25%

25%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Informes/Oficios

SI

Planificación
Operativa

Administración Central
(Programa 01)

$ 14,800.00

840107

$5,000.000

$ 9,800.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

25%

25%

25%

25%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Informes/Oficios

SI

Planificación
Operativa

Administración Central
(Programa 01)

$ 14,800.00

840107

$5,000.000

$ 9,800.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

25%

25%

25%

25%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Informes/Oficios

SI

Planificación
Operativa

Administración Central
(Programa 01)

$ 14,800.00

840107

$5,000.000

$ 9,800.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

25%

25%

25%

25%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Informes/Oficios

SI

Planificación
Operativa

Administración Central
(Programa 01)

$ 14,800.00

840107

$5,000.000

$ 9,800.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/20

ALTO

PROGRAMA
NACIONAL

PROGRAMA
INSTITUCIONAL

PRODUCTO
INSTITUCIONAL

UNIDAD
RESPONSABLE

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

EJE DEL PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

POLÍTICA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

META PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
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ACTIVIDADES

OBRA/TAREA

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

UNIDAD EJECUTORA

Incrementar la efectividad de la gestión Fortalecer la planificación técnica de Obras
institucional a través de la elaboración y/o Universitarias, mediante el diseño, construcción y
aplicación de los procedimientos y normativas mantenimiento de la infraestructura en la
institucionales
Universidad de Guayaquil.

OBJETIVOS OPERATIVOS

ACCIONES

INFRAESTRUCTURA Y OBRAS: Gestionar el
mantenimiento y reparación de obras de
infraestructura

1. Informes mensuales.

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

Incrementar la efectividad de la gestión Fortalecer la planificación técnica de Obras
institucional a través de la elaboración y/o Universitarias, mediante el diseño, construcción y
aplicación de los procedimientos y normativas mantenimiento de la infraestructura en la
institucionales
Universidad de Guayaquil.

INFRAESTRUCTURA Y OBRAS: Gestionar el
mantenimiento y reparación de maquinarias y
equipos

1. Informes mensuales.

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

Incrementar la efectividad de la gestión Fortalecer la planificación técnica de Obras
institucional a través de la elaboración y/o Universitarias, mediante el diseño, construcción y
aplicación de los procedimientos y normativas mantenimiento de la infraestructura en la
institucionales
Universidad de Guayaquil.

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

Fortalecer la planificación técnica de Obras
Generar un control a la gestión administrativa y
INFRAESTRUCTURA Y OBRAS: Garantizar que se
Universitarias, mediante el diseño, construcción y
administración de bienes públicos de la
cumplan con los reglamentos del manejo y control
mantenimiento de la infraestructura en la
institución.
de bienes.
Universidad de Guayaquil.

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

Fortalecer la planificación técnica de Obras
Generar un control a la gestión administrativa y
Universitarias, mediante el diseño, construcción y
administración de bienes públicos de la
mantenimiento de la infraestructura en la
institución.
Universidad de Guayaquil.

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

Fortalecer la planificación técnica de Obras
Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
INFRAESTRUCTURA Y OBRAS: Garantizar que se
Universitarias, mediante el diseño, construcción y
procesos administrativos, de adquisición de
cumplan con los reglamentos del manejo y control
mantenimiento de la infraestructura en la
suministros e insumos y de servicio general.
de bienes.
Universidad de Guayaquil.

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

Fortalecer la planificación técnica de Obras Fortalecer la planificación técnica de Obras
Universitarias, mediante el diseño, construcción y Universitarias, mediante el diseño, construcción y
mantenimiento de la infraestructura en la mantenimiento de la infraestructura en la
Universidad de Guayaquil.
Universidad de Guayaquil.

INFRAESTRUCTURA Y OBRAS: Realizar constantes
capacitaciones para personal de seguridad.

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

Fortalecer la planificación técnica de Obras
Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
Universitarias, mediante el diseño, construcción y
procesos administrativos, de adquisición de
mantenimiento de la infraestructura en la
suministros e insumos y de servicio general.
Universidad de Guayaquil.

INFRAESTRUCTURA Y OBRAS: Gestión para el
mantenimiento y reparación de obras de
infraestructura.

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

Fortalecer la planificación técnica de Obras
Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
Universitarias, mediante el diseño, construcción y
procesos administrativos, de adquisición de
mantenimiento de la infraestructura en la
suministros e insumos y de servicio general.
Universidad de Guayaquil.

INFRAESTRUCTURA Y OBRAS: Realizar
requerimientos a las áreas indicadas para
adquisición de mobiliario,

1. Informes mensuales.

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

Fortalecer la planificación técnica de Obras
Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
Universitarias, mediante el diseño, construcción y
procesos administrativos, de adquisición de
mantenimiento de la infraestructura en la
suministros e insumos y de servicio general.
Universidad de Guayaquil.

INFRAESTRUCTURA Y OBRAS: Realizar
requerimientos de suministros cuando sea
necesario.

Gestionar Mobiliarios (Instalación,
Mantenimiento y Reparación)

INFRAESTRUCTURA Y OBRAS: Garantizar que se
cumplan las disposiciones dadas por las
autoridades.

INFRAESTRUCTURA Y OBRAS: Realizar
requerimientos de suministros cuando sea
necesario.

1. Informes mensuales.

1. Informes mensuales.

1. Informes mensuales.

1. Informes mensuales.

Optimizar la administración y custodia de los
activos fijos de la institución.

Fortalecer los procesos de control y seguridad
institucional.

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

Fortalecer la planificación técnica de Obras
Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
Universitarias, mediante el diseño, construcción y INFRAESTRUCTURA Y OBRAS: Gestionar para que sea
procesos administrativos, de adquisición de
mantenimiento de la infraestructura en la
contemplado en el Departamento encargado.
suministros e insumos y de servicio general.
Universidad de Guayaquil.

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

Fortalecer la planificación técnica de Obras Fortalecer la planificación técnica de Obras
Universitarias, mediante el diseño, construcción y Universitarias, mediante el diseño, construcción y INFRAESTRUCTURA Y OBRAS: Gestionar para que sea
mantenimiento de la infraestructura en la mantenimiento de la infraestructura en la
contemplado en la programación.
Universidad de Guayaquil.
Universidad de Guayaquil.

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

Fortalecer la planificación técnica de Obras Fortalecer la planificación técnica de Obras
Universitarias, mediante el diseño, construcción y Universitarias, mediante el diseño, construcción y INFRAESTRUCTURA Y OBRAS: Gestionar para que sea
mantenimiento de la infraestructura en la mantenimiento de la infraestructura en la
contemplado en la programación.
Universidad de Guayaquil.
Universidad de Guayaquil.

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

Fortalecer la planificación técnica de Obras
Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
Universitarias, mediante el diseño, construcción y
procesos administrativos, de adquisición de
mantenimiento de la infraestructura en la
suministros e insumos y de servicio general.
Universidad de Guayaquil.

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

Fortalecer la planificación técnica de Obras
Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
Universitarias, mediante el diseño, construcción y INFRAESTRUCTURA Y OBRAS: Gestionar para que sea
procesos administrativos, de adquisición de
mantenimiento de la infraestructura en la
contemplado en la programación.
suministros e insumos y de servicio general.
Universidad de Guayaquil.

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

Fortalecer la planificación técnica de Obras
Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
Universitarias, mediante el diseño, construcción y
procesos administrativos, de adquisición de
mantenimiento de la infraestructura en la
suministros e insumos y de servicio general.
Universidad de Guayaquil.

INFRAESTRUCTURA Y OBRAS: Solicitar accesorios e
insumos químicos y orgánicos para su
mantenimiento.

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

Fortalecer la planificación técnica de Obras Fortalecer la planificación técnica de Obras
Universitarias, mediante el diseño, construcción y Universitarias, mediante el diseño, construcción y
mantenimiento de la infraestructura en la mantenimiento de la infraestructura en la
Universidad de Guayaquil.
Universidad de Guayaquil.

INFRAESTRUCTURA Y OBRAS: Gestión para el
mantenimiento y reparación de máquinas y
equipos.

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

Fortalecer la planificación técnica de Obras
Incrementar la optimización en los procesos de Universitarias, mediante el diseño, construcción y
asignación de recursos institucionales.
mantenimiento de la infraestructura en la
Universidad de Guayaquil.

INFRAESTRUCTURA Y OBRAS: Pago de obligaciones
años anteriores (arrastres)

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

Fortalecer la planificación técnica de Obras
Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
Universitarias, mediante el diseño, construcción y
INFRAESTRUCTURA Y OBRAS: Gestión para la
procesos administrativos, de adquisición de
mantenimiento de la infraestructura en la adquisición de bienes de uso y consumo corriente.
suministros e insumos y de servicio general.
Universidad de Guayaquil.

1. Informes mensuales.

Facultad de Ciencias
de la Comunicación
Social

Fortalecer la planificación técnica de Obras
Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
Universitarias, mediante el diseño, construcción y
procesos administrativos, de adquisición de
mantenimiento de la infraestructura en la
suministros e insumos y de servicio general.
Universidad de Guayaquil.

1. Informes mensuales.

Facultad de Ciencias
Económicas

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al
Establecer lineamientos que permitan una mejora
interior de la Universidad de Guayaquil,
constante de la formación académica, a través del
garantizando el acceso y la permanencia de los ADMISIÓN Y NIVELACIÓN: Definir Oferta Académica
perfeccionamiento de los procesos de gestión
estudiantes a través de la gestión logística,
de las carreras de la Universidad de Guayaquil
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
supervisión pedagógica y acompañamiento
titulación
docente.

Facultad de Ciencias
Económicas

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al
Establecer lineamientos que permitan una mejora
interior de la Universidad de Guayaquil,
constante de la formación académica, a través del
ADMISIÓN Y NIVELACIÓN: Gestionar la evaluación a
garantizando el acceso y la permanencia de los
perfeccionamiento de los procesos de gestión
los docentes de nivelación mediante visitas
estudiantes a través de la gestión logística,
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
áulicas
supervisión pedagógica y acompañamiento
titulación
docente.

1.Seguimiento del plan microcurrilar mediante
las visitas áulicas realizarse según cronograma
presentado por la Dirección de nivelación
2.Elaborar informe de resultados y mejoras para
el siguiente ciclo académico.

Facultad de Ciencias
Económicas

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al
Establecer lineamientos que permitan una mejora
interior de la Universidad de Guayaquil,
constante de la formación académica, a través del
garantizando el acceso y la permanencia de los
perfeccionamiento de los procesos de gestión
estudiantes a través de la gestión logística,
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
supervisión pedagógica y acompañamiento
titulación
docente.

1. Elaboración por los docentes el plan
microcurricular a inicio de clases
2. Aprobación de planes microcurriculares por la
Gestora de Nivelación
3. Elaborar informe de resultados y mejoras para
el siguiente ciclo académico.

Facultad de Ciencias
Económicas

Facultad de Ciencias
Económicas

Facultad de Ciencias
Económicas

INFRAESTRUCTURA Y OBRAS: Cumplir con los
tiempos de entrega de informes.

INFRAESTRUCTURA Y OBRAS: Gestión para la
adquisición de bienes muebles no depreciables.

ADMISIÓN Y NIVELACIÓN: Gestionar el
acompañamiento pedagógico a estudiantes de
nivelación

Solicitar Materiales de Oficina y Aseo

Garantizar el cumplimiento de repotenciación de
sistema eléctrico.

Contratar el servicio de mantenimiento preventivo
y correctivo de centrales de aire y splits

Contratar el servicio de recarga y mantenimiento
de extintores

Gestionar pagos correspondientes a servicios
básicos.

Servicio de mantenimiento de generadores
eléctricos y tableros

Mantenimiento y limpieza de áreas verdes.

Pago de obligaciones años anteriores

Propuesta de la Oferta Académica en la FCE.

RIESGO

* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de capacidad
instalada
* La no acreditación de
programas y carreras de
la Universidad de
Guayaquil

Deficiencia en el control
de gestión de la planta
docente

Deficiencia en el control
de gestión de la planta
docente

* Falta de interés por
Establecer lineamientos que permitan una mejora
parte de actores externos
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
para la firma de
constante de la formación académica, a través del
FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Gestionar 1. Seguimiento y monitoreo del sistema o procesos
perfeccionando procesos de gestión pedagógica,
convenios
perfeccionamiento de los procesos de gestión
convenios o acuerdos con empresas públicas o
de seguimiento a graduados, respaldados con sus
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
* Falta de seguimiento y
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
privadas para la inserción de graduados
respectivos documentos.
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
cumplimiento de los
titulación
acorde a la necesidad académica.
convenios y alianzas
firmadas
1. Planificación y ejecución del seguimiento del
Establecer lineamientos que permitan una mejora
proceso de titulación.
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
2. Evaluación de los resultados de los procesos de
constante de la formación académica, a través del
Personal Académico sin
perfeccionando procesos de gestión pedagógica, FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Gestionar
titulación.
perfeccionamiento de los procesos de gestión
experiencia en el área de
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
los procesos de titulación
3. Análisis de estudiantes que ingresaron al primer
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
conocimiento requerido
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
nivel de la carrera, dos años antes del proceso de
titulación
acorde a la necesidad académica.
evaluación de la carrera.
4. Análisis de estudiantes de estas cohortes, que se
1.Análisis de resultados del seguimiento a
Establecer lineamientos que permitan una mejora
graduados en sus diferentes ámbitos
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
2.Análisis de las opiniones aportados por los
constante de la formación académica, a través del
FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL:
Seguridad integral para
perfeccionando procesos de gestión pedagógica,
graduados para el mejoramiento laboral
perfeccionamiento de los procesos de gestión
Implementar la encuesta de seguimiento de
el data center de la
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
3.Análisis del campo ocupacional de los
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
graduados
universidad
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
graduados
titulación
acorde a la necesidad académica.
4.Análisis de resultados del seguimiento a
graduados en sus diferentes amitos
1. Registro de control y seguimiento del estudiante
* Falta de interés por
Establecer lineamientos que permitan una mejora
2. Elaboración de programa de prácticas pre
parte de actores externos
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
profesionales
para la firma de
constante de la formación académica, a través del
perfeccionando procesos de gestión pedagógica, FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Gestionar
3. Gestión del sistema o registro de control,
convenios
perfeccionamiento de los procesos de gestión
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
las prácticas preprofesionales
seguimiento y evaluación (Docentes, estudiantes) * Falta de seguimiento y
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
4. Gestión de convenios con instituciones para las
cumplimiento de los
titulación
acorde a la necesidad académica.
prácticas pre profesionales de los estudiantes de
convenios y alianzas
la Facultad
firmadas

IMPACTO

NOMBRE DEL INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

META DEL INDICADOR

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

ALINEACIÓN A
INDICADORES DE
ACREDITACIÓN SI/
NO

INDICADORES DE
ACREDITACIÓN AL
QUE SE ALINEA

PROGRAMA

DESDE

HASTA

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEP.

OCT.

NOV,

DIC.

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Informes/Oficios

SI

Planificación
Operativa

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Informes/Oficios

SI

Planificación
Operativa

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria, Número
de informes mensuales

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado,
sumatoria de informes
mensuales

100%

Informes/Oficios

SI

Planificación
Operativa

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

15%

15%

10%

10%

10%

10%

5%

10%

10%

5%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria, Número
de informes mensuales

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado,
sumatoria de informes
mensuales

100%

Informes/Oficios

SI

Planificación
Operativa

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

15%

15%

10%

10%

10%

10%

5%

10%

10%

5%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria, Número
de informes mensuales

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado,
sumatoria de informes
mensuales

100%

Informes/Oficios

SI

Planificación
Operativa

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

15%

15%

10%

10%

10%

10%

5%

10%

10%

5%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria, Número
de informes mensuales

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado,
sumatoria de informes
mensuales

100%

Informes/Oficios

SI

Planificación
Operativa

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

15%

15%

10%

10%

10%

10%

5%

10%

10%

5%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria, Número
de informes mensuales

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado,
sumatoria de informes
mensuales

100%

Informes/Oficios

SI

Planificación
Operativa

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

15%

15%

10%

10%

10%

10%

5%

10%

10%

5%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria, Número
de informes mensuales

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado,
sumatoria de informes
mensuales

100%

Informes/Oficios

SI

Planificación
Operativa

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

15%

15%

10%

10%

10%

10%

5%

10%

10%

5%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria, Número
de informes mensuales

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado,
sumatoria de informes
mensuales

100%

Informes/Oficios

SI

Planificación
Operativa

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

15%

15%

10%

10%

10%

10%

5%

10%

10%

5%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria, Número
de informes mensuales

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado,
sumatoria de informes
mensuales

100%

Informes/Oficios

SI

Planificación
Operativa

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

15%

15%

10%

10%

10%

10%

5%

10%

10%

5%

Porcentaje de ejecución
presupuestaria, Número
de informes mensuales

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado,
sumatoria de informes
mensuales

100%

Informes/Oficios

SI

Planificación
Operativa

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

15%

15%

10%

10%

10%

10%

5%

10%

10%

5%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria, Número
de informes mensuales

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado,
sumatoria de informes
mensuales

100%

Informes/Oficios

SI

Planificación
Operativa

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

15%

15%

10%

10%

10%

10%

5%

10%

10%

5%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria, Número
de informes mensuales

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado,
sumatoria de informes
mensuales

100%

Informes/Oficios

SI

Planificación
Operativa

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

15%

15%

10%

10%

10%

10%

5%

10%

10%

5%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria, Número
de informes mensuales

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado,
sumatoria de informes
mensuales

100%

Informes/Oficios

SI

Planificación
Operativa

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

15%

15%

10%

10%

10%

10%

5%

10%

10%

5%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria, Número
de informes mensuales

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado,
sumatoria de informes
mensuales

100%

Informes/Oficios

SI

Planificación
Operativa

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

15%

15%

10%

10%

10%

10%

5%

10%

10%

5%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria, Número
de informes mensuales

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado,
sumatoria de informes
mensuales

100%

Informes/Oficios

SI

Planificación
Operativa

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

15%

15%

10%

10%

10%

10%

5%

10%

10%

5%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria, Número
de informes mensuales

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado,
sumatoria de informes
mensuales

100%

Informes/Oficios

SI

Planificación
Operativa

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

15%

15%

10%

10%

10%

10%

5%

10%

10%

5%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria, Número
de informes mensuales

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado,
sumatoria de informes
mensuales

SI

Planificación
Operativa

Administración Central
(Programa 01)

$ 23,762.88

530402

$ 13,762.88

$ 10,000.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria, Número
de informes mensuales

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado,
sumatoria de informes
mensuales

100%

Informes/Oficios

SI

Planificación
Operativa

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

15%

15%

10%

10%

10%

10%

5%

10%

10%

5%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria, Número
de informes mensuales

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado,
sumatoria de informes
mensuales

100%

Informes/Oficios

SI

Planificación
Operativa

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

15%

15%

10%

10%

10%

10%

5%

10%

10%

5%

ALTO

(Numero de cupos por
Porcentaje de cupos por carrera asignados/Numero
carrera asignados
de cupos por carrera
planificados)*100

100%

Inscripciones en el SIUG

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

1/12/2021

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

ALTO

100%

Informes/Oficios

RECURSOS POR ACTIVIDAD

ÍTEM
PRESUPUESTARIO

FUENTE 1

FUENTE 2

FUENTE 3

ALTO

Porcentaje de docentes
de nivelación evaluados

(Numero de docentes de
nivelación
evaluados/Numero de
nivelación de la
Facultad)*100

100%

evaluaciones

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

1/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

50%

ALTO

Porcentaje de
estudiantes que reciben
acompañamiento
pedagógico

(Número de casos
atendidos/Número de
casos asignados)*100

100%

Informe de
acompañamiento a los
estudiantes

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

1/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

50%

ALTO

Número de convenios o
acuerdos con empresas
públicas y privadas
para la inserción de
graduados

∑(Sumatoria) de convenios
o acuerdos con empresas
públicas y privadas para
la inserción de graduados.

3

Número de convenios o
acuerdos suscritos con
empresas públicas y/o
privadas para la inserción
laboral.

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/9/2021

30/9/2021

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

Porcentaje de
estudiantes titulados

(Numero de estudiantes
que se titularon/Numero
de estudiantes
egresados)*100

100%

Actas de sustentaciones

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

1/12/2021

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

ALTO

Porcentaje de encuestas
aplicadas

(Número de encuestas
aplicadas/Número de
encuestas
planificadas)*100

100%

Informe del análisis
estadístico de la encuesta
para seguimiento a
graduados

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/7/2021

1/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

(Numero de estudiantes
que realizaron practicas
preprofesionales/Numero
de estudiantes que
solicitaron practicas
preprofesionales)*100

1/12/2021

0%

0%

0%

0%

12%

12%

14%

12%

12%

12%

12%

14%

ALTO

ALTO

Porcentaje de
estudiantes que realizan
las prácticas
preprofesionales

100%

Listados de estudiantes que
realizan practicas pre
profesionales por ciclo

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

Facultad de Ciencias
Económicas

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL:
perfeccionando procesos de gestión pedagógica,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
Implementación del Plan de Mejoras de acuerdo al
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
rediseño de carrera
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

La no acreditación de
programas y carreras de
la Universidad de
Guayaquil

ALTO

Porcentaje de
implementación del
Plan de Mejoras

(Numero de mejoras
implementadas/Numero de
mejoras
identificadas)*100

100%

Informes de los planes de
mejoras implementados

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

1/10/2021

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

Facultad de Ciencias
Económicas

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
La no acreditación de
constante de la formación académica, a través del
FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL:
perfeccionando procesos de gestión pedagógica,
Gestionar la Adquisión de libros para la biblioteca programas y carreras de
perfeccionamiento de los procesos de gestión
Implementación del Plan de Mejoras de acuerdo al
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
de la Facultad
la Universidad de
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
rediseño de carrera
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
Guayaquil
titulación
acorde a la necesidad académica.

ALTO

Porcentaje de
implementación del
Plan de Mejoras

(Numero de mejoras
implementadas/Numero de
mejoras
identificadas)*100

100%

Informes de los planes de
mejoras implementados

SI

Libros por
estudiante

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 1,879.76

531409

$1,879.76

$0.00

$ 0.00

1/3/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

Facultad de Ciencias
Económicas

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Rediseño
perfeccionando procesos de gestión pedagógica,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
de las carreras aplicando el Reglamento de
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
Régimen Académico aprobado por el CES
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

ALTO

Porcentaje de proyectos
de rediseño de carreras

(Número de proyectos de
rediseño de carreras
aprobados/Número de
proyectos de rediseño de
carreras presentados)*100

100%

Informe del Rediseño de las
carreras al CES

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

1/12/2021

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

Facultad de Ciencias
Económicas

Establecer lineamientos que permitan una mejora
PERSONAL ACADÉMICO: Distribución de actividades
Mejorar la gestión del personal académico
constante de la formación académica, a través del
del profesorado de acuerdo al perfil en las
mediante la planificación, selección, capacitación,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
actividades de docencia y gestión académica
formación, perfeccionamiento y evaluación de los
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
conforme normativa del Sistema de Educación
docentes.
titulación
Superior.

Facultad de Ciencias
Económicas

Elaboración de los planes de mejoras para las
carreras rediseñadas en cuanto sus procesos
académicos y de acreditación

Elaboración del rediseño o creación de nuevas
carreras

1. Realizar el levantamiento de docentes de
nombramiento y de contrato previo a la
distribución docente en cuanto a sus pe

Nuevo rediseños de
carrera que no se
ajustan a la realidad del
país

EJE DEL PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO

OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

POLÍTICA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

META PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
educación y al cuidado integral durante el bruta de matrícula en educación superior en
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, Universidades y Escuelas Politécnicas a
personas
calidad y pertinencia territorial y cultural.
2021.

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
educación y al cuidado integral durante el bruta de matrícula en educación superior en
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, Universidades y Escuelas Politécnicas a
personas
calidad y pertinencia territorial y cultural.
2021.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
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la capacitación, el desarrollo y la
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económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
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económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

PROGRAMA
NACIONAL

PROGRAMA
INSTITUCIONAL

PRODUCTO
INSTITUCIONAL

UNIDAD
RESPONSABLE

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión
Académica

Oferta Académica

Vicerrectorado
Académico

Educación de
Calidad

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión
Académica

Gestión de la
Investigación

Oferta Académica

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

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.
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.

IMPACTO

NOMBRE DEL INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

META DEL INDICADOR

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

ALINEACIÓN A
INDICADORES DE
ACREDITACIÓN SI/
NO

INDICADORES DE
ACREDITACIÓN AL
QUE SE ALINEA

PROGRAMA

DESDE

HASTA

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEP.

OCT.

NOV,

DIC.

Facultad de Ciencias
Económicas

1. Elaboración del Plan de Capacitación para la
Formación Docente de acuerdo a las necesidades
Establecer lineamientos que permitan una mejora
Mejorar la gestión del personal académico
académicas y líneas de investigación de la carrera.
constante de la formación académica, a través del
GESTIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO: Gestionar la
Deficiencia en el control
mediante la planificación, selección, capacitación,
2. Elaboración del Informe Final del Plan de
perfeccionamiento de los procesos de gestión
capacitación docente de acuerdo a los resultados
de gestión de la planta
formación, perfeccionamiento y evaluación de los
Capacitación para la Formación Docente del
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
de la evaluación integral en el ámbito profesional.
docente
docentes.
Claustro Académico de la Facultad de acuerdo a
titulación
las necesidades académicas y líneas de
investigación de la carrera como capacitaciones

ALTO

Tasa de variación de
docentes capacitados

((Número de docentes
capacitados en el ciclo
anterior - numero de
docentes capacitados en el
ciclo actual)/(número de
docentes capacitados en el
ciclo actual))*100

100%

Listados de los docentes
capacitados por ciclo

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 433.33

530612

$0.00

$433.33

$ 0.00

1/4/2021

1/9/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

Facultad de Ciencias
Económicas

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Mejorar la gestión del personal académico
constante de la formación académica, a través del
mediante la planificación, selección, capacitación,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
formación, perfeccionamiento y evaluación de los
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
docentes.
titulación

ALTO

Porcentaje de
titularidad docente

(Número de docentes con
titularidad/Número de
docentes
planificados)*100

100%

Informe de titularidad
docente

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/6/2021

1/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

100%

Libros y/o Capítulos de
libros

SI

Indicador de
Carrera

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

1/12/2021

0%

0%

25%

0%

0%

25%

0%

0%

25%

0%

0%

25%

100%

Artículos publicados

SI

Indicador de
Carrera

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

1/12/2021

0%

0%

25%

0%

0%

25%

0%

0%

25%

0%

0%

25%

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVOS OPERATIVOS

ACCIONES

ACTIVIDADES

GESTIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO: Gestionar el
levantamiento de los indicadores de la planta
docente.

OBRA/TAREA

RIESGO

1. Recopilación de información de las bases de
Bajo resultados de los
datos del SIUG con respecto a la distribución
indicadores de la planta
docente
docente
2. Cálculos de los indicadores de la planta Docente

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Académicas según las áreas, campos del
1.Publicación de libros y/o capítulos de libros por
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Gestionar la publicación de libros y/o capítulos de
conocimiento y líneas de investigación; así como
los docentes-investigadores de la Carrera
investigación; así como las necesidades locales,
libros por parte de docentes
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

* Personal Académico
sin experiencia en el
área de conocimiento
requerido
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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

* Personal Académico
Impulsar la investigación en las Unidades
sin experiencia en el
Impulsar la investigación en las Unidades
1. Publicación en Revistas Indexadas de Bases de
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
área de conocimiento
Académicas según las áreas, campos del
Datos de impacto mundial de los Resultados de la
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Gestionar la publicación de artículos científicos de
requerido
conocimiento y líneas de investigación; así como
Investigación logrados en los Proyectos de
investigación; así como las necesidades locales,
impacto mundial
* Deficiencia en los
las necesidades locales, nacionales y regionales.
Investigación Científica
nacionales y regionales.
procesos de adquisición
de la Universidad

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Gestionarla la publicación de artículos científicos
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
de impacto regional
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
Académicas según las áreas, campos del
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
conocimiento y líneas de investigación; así como Gestionar las solicitudes de propiedad intelectual
investigación; así como las necesidades locales,
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Gestionar el desarrollo de proyectos de
Investigación de acuerdo a las líneas de
investigación

ALTO

(Número de libros y/o
Porcentaje de libros y/o
capítulos de libros
capítulos de libros
elaborados por
elaborados por
docentes/Número de libros
docentes
y/o capítulos de libros
planificados)*100
(Número de artículos
científicos de impacto
mundial
publicados/Número de
artículos científicos de
impacto mundial
planificados)*100
(Número de artículos
científicos de impacto
regional
publicados/Número de
artículos científicos de
impacto regional
planificados)*100

RECURSOS POR ACTIVIDAD

ÍTEM
PRESUPUESTARIO

FUENTE 1

FUENTE 2

FUENTE 3

ALTO

Porcentaje de artículos
científicos de impacto
mundial realizados

* Personal Académico
sin experiencia en el
área de conocimiento
requerido
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

ALTO

Porcentaje de artículos
científicos de impacto
regional realizados

100%

Artículos publicados

SI

Indicador de
Carrera

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

1/12/2021

0%

0%

25%

0%

0%

25%

0%

0%

25%

0%

0%

25%

* Personal Académico
1. Desarrollo de los Proyectos de Investigación
sin experiencia en el
mediante los Fondos Competitivos de Investigación
área de conocimiento
2. Adecuar espacios para proyectos de
requerido
investigación
* Deficiencia en los
3. Gestión para la implementación de
procesos de adquisición
infraestructura tecnológicos para investigación
de la Universidad

ALTO

(Número de proyectos de
Porcentaje de proyectos
investigación
de investigación
realizados/Número de
realizados por línea de
proyectos de investigación
investigación
planificados)*100

100%

Proyectos

SI

Indicador de
Carrera

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

31/7/2021

0%

0%

50%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de
solicitudes de registros
y propiedad intelectual

(Número de solicitudes de
registros y propiedad
intelectual
gestionadas/Número de
solicitudes de registros y
propiedad intelectual
realizadas)*100

100%

Registro de propiedad
intelectual

SI

Indicador de
Carrera

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/9/2021

30/11/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

50%

0%

(Número de docentes
investigadores
acreditados/Número de
docentes investigadores
planificados)*100

30/11/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

50%

0%

1. Publicación en Revistas Indexadas de Bases de
Datos Regionales de los Resultados de la
Investigación logrados en los Proyectos de
Investigación Científica

1. Dar seguimiento al registro de la propiedad
intelectual realizada por los docentes

Falta de experiencia en
administración publica
de las autoridades
académicas

1. Dar seguimiento a la acreditación de los
docentes
2. Dar reconocimiento a los docentes
investigadores por sus trabajos realizados

Personal Académico sin
experiencia en el área de
conocimiento requerido

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

ALTO

Porcentaje de docentes
investigadores
acreditados

100%

Informe de docentes
acreditados y reconocidos

SI

Indicador de
Carrera

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/9/2021

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Gestionar la participación de docentes en eventos
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
de actualización científica nacional/internacional
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

1. Presentación de Ponencias de Artículos o
Trabajos Científicos de los profesores de la carrera

* Falta de visión
estratégica y de gestión
de los procesos
sustantivos
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

ALTO

Porcentaje de
participación de
docentes en eventos de
actualización científica

(Número de docentes
participantes/Número de
docentes convocados)*100

100%

Ponencia y/o trabajos
científicos realizados

SI

Indicador de
Carrera

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

1/12/2021

0%

0%

25%

0%

0%

25%

0%

0%

25%

0%

0%

25%

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
las necesidades locales, nacionales y regionales.
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.

* Falta de visión
estratégica y de gestión
de los procesos
sustantivos
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

ALTO

Porcentaje de eventos
científicos realizados

(Número de eventos
científicos
realizados/Número de
eventos científicos
planificados)*100

100%

Eventos

SI

Indicador de
Carrera

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/9/2021

30/11/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

50%

0%

Facultad de Ciencias
Económicas

Impulsar la investigación en las Unidades Contribuir al desarrollo de Programas de
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
las áreas, campos del conocimiento y líneas de campos del conocimiento y líneas de investigación,
investigación; así como las necesidades locales, y la ejecución de programas de educación
nacionales y regionales.
continua.

POSGRADO: Desarrollar y presentar los proyectos
de programas de Posgrado de la Universidad de
Guayaquil.

1. Planificar los currículos de los programas de
posgrados, organizando los aprendizajes por
campos del conocimiento.
2. Elaborar proceso de detección de necesidades de
programas de posgrado en la comunidad mediante
los estudios de pertinencia de los programas y
estudios de seguimiento a graduados.
3. Diseñar los currículos de los programas de

SI

Indicador de
Carrera

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

1/12/2021

4%

4%

4%

30%

4%

4%

4%

4%

4%

30%

4%

4%

Informe de estudiantes
admitidos

SI

Indicador de
Carrera

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

1/12/2021

4%

4%

4%

30%

4%

4%

4%

4%

4%

30%

4%

4%

Aumentar el número
científicas a 2021.

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

de

publicaciones

publicaciones

Educación de
Calidad

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Investigaciones

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Gestionar la acreditación y reconocimiento de
docentes investigadores.

Vicerrectorado
Académico

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

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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 Contribuir al desarrollo de Programas de
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
POSGRADO: Ejecutar el proceso de admisión de los
las áreas, campos del conocimiento y líneas de campos del conocimiento y líneas de investigación,
programas de Posgrado.
investigación; así como las necesidades locales, y la ejecución de programas de educación
nacionales y regionales.
continua.

Falta de capacidad
instalada

Ejecutar el proceso de admisión de los programas
de Posgrado.

Falta de capacidad
instalada

Realizar y controlar la recaudación efectiva de los
recursos de los programas de Posgrado.

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

MEDIO

(Número de proyectos de
programas de posgrado
Porcentaje de proyectos
presentados/Número
de programas de
proyectos de programas de
posgrado presentados
posgrado
planificados)*100

100%

MEDIO

Porcentaje de procesos
de admisión de
programas de posgrado

(Número de procesos de
admisión de programas de
posgrado
realizados/Número de
procesos de admisión de
programas de posgrado
planificados)*100

100%

(Recaudación
efectiva/Recaudación
Planificada)*100

Informe de elaboración del
programa de maestría.
Informe de ejecución del
programa de maestría.

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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 Contribuir al desarrollo de Programas de
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
las áreas, campos del conocimiento y líneas de campos del conocimiento y líneas de investigación,
investigación; así como las necesidades locales, y la ejecución de programas de educación
nacionales y regionales.
continua.

MEDIO

Porcentaje de
recaudación efectiva de
los recursos de los
programas de posgrado

100%

Informe de valores
recaudados

SI

Indicador de
Carrera

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

1/12/2021

4%

4%

4%

30%

4%

4%

4%

4%

4%

30%

4%

4%

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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 Contribuir al desarrollo de Programas de
POSGRADO: Ejecutar la titulación de los
Ejecutar la titulación de los estudiantes de
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
estudiantes de Posgrado en el tiempo
Posgrado en el tiempo reglamentario (duración del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de campos del conocimiento y líneas de investigación,
reglamentario (duración del programa de posgrado
programa de posgrado de acuerdo con los
investigación; así como las necesidades locales, y la ejecución de programas de educación
de acuerdo con los reglamentos aplicables)
reglamentos aplicables)
nacionales y regionales.
continua.

Falta de capacidad
instalada

MEDIO

Porcentaje de
estudiantes titulados de
posgrado

(Número de estudiantes
titulados de
posgrado/Número de
estudiantes egresados de
posgrado)*100

100%

Indicador de la Tasa de
Titulación

SI

Indicador de
Carrera

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

1/12/2021

4%

4%

4%

30%

4%

4%

4%

4%

4%

30%

4%

4%

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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 Contribuir al desarrollo de Programas de
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
las áreas, campos del conocimiento y líneas de campos del conocimiento y líneas de investigación,
investigación; así como las necesidades locales, y la ejecución de programas de educación
nacionales y regionales.
continua.

POSGRADO: Desarrollar y presentar el diseño de
programas y proyectos de educación continua.

1. Oferta académica de programas y proyectos de
educación continua
2. Programación académica de programas y
proyectos de educación continua
3. Ejecución de programas y proyectos de
educación continua generadas y aprobadas

Falta de capacidad
instalada

MEDIO

Porcentaje de
programas y proyectos
de educación continua.

(Número de programas y
proyectos de educación
continua
presentados/Número de
programas y proyectos de
educación continua
planificados)*100

100%

Informe de programas o
proyectos de educación
continua

SI

Indicador de
Carrera

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

1/12/2021

4%

4%

4%

30%

4%

4%

4%

4%

4%

30%

4%

4%

Facultad de Ciencias
Económicas

Fortalecer la participación de la Universidad de
Fortalecer la participación de la Universidad de
Guayaquil en la comunidad, mediante la
Guayaquil en la comunidad, mediante la
generación de proyectos de cooperación y
generación de proyectos de cooperación y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
ejecución de programas y proyectos de vinculación
ejecución de programas de educación continua.
.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: Elaboración de
programas y/o proyectos

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 parte de cada
una de las carreras de la Facultad
3. Elaboración del informe por ciclo de los
Proyectos de Vinculación con la Sociedad

Falta de gestión para el
cumplimiento de los
proyectos propuestos

ALTO

Porcentaje de proyectos
de vinculación con la
sociedad ejecutados

(Número de proyectos de
vinculación con la
sociedad
ejecutados/Número de
proyectos de vinculación
con la sociedad
planificados)*100

100%

Proyectos de Vinculación
con la sociedad

SI

Indicador de
Carrera

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

Facultad de Ciencias
Económicas

Fortalecer la participación de la Universidad de
Fortalecer la participación de la Universidad de
Guayaquil en la comunidad, mediante la
Guayaquil en la comunidad, mediante la
generación de proyectos de cooperación y
generación de proyectos de cooperación y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
ejecución de programas y proyectos de vinculación
ejecución de programas de educación continua.
.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: Gestionar
Alianzas Estratégicas públicas y privadas

1. Elaboración del plan de trabajos para
determinar las alianzas Estratégicas públicas y
privadas.
2. Resultados de las alianzas estratégicas públicas
y privadas alcanzadas

Falta de gestión para el
cumplimiento de las
alianzas propuestas

ALTO

Número de convenios
∑(Sumatoria) de convenios
con empresas públicas y con empresas públicas y
privadas
privadas

SI

Indicador de
Carrera

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/9/2021

30/9/2021

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

Facultad de Ciencias
Económicas

Fortalecer la participación de la Universidad de Gestionar estrategias de cooperación de recursos
Guayaquil en la comunidad, mediante la mediante la promoción de becas y fuentes de
generación de proyectos de cooperación y financiamiento externo de elevada pertinencia y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y relevancia para la generación y fortalecimiento del
ejecución de programas y proyectos de vinculación talento humano y proyectos de desarrollo e
.
inversión de la Universidad de Guayaquil.

COOPERACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS EXTERNOS:
Gestionar la suscripción de convenios de
cooperación interinstitucional nacionales e
internacionales con Instituciones de Educación
Superior u otros organismo académicos, de
investigación, tecnológicos o centros de
transferencia de conocimiento para la Facultad y
convenios de prácticas preprofesionales,

1. Socialización de la suscripción de convenios de
cooperación interinstitucional nacionales e
internacionales con Instituciones de Educación
Superior u otros organismo académicos, de
investigación, tecnológicos o centros de
transferencia de conocimiento para la Facultad y
convenios de prácticas preprofesionales,
pasantías y proyectos de cooperación que tengan

Falta de gestión para
alcanzar los convenios

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

Facultad de Ciencias
Económicas

Fortalecer la participación de la Universidad de
Guayaquil en la comunidad, mediante la
generación de proyectos de cooperación y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
ejecución de programas y proyectos de vinculación
.

Facultad de Ciencias
Económicas

Fortalecer la participación de la Universidad de Gestionar estrategias de cooperación de recursos
Guayaquil en la comunidad, mediante la mediante la promoción de becas y fuentes de
COOPERACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS EXTERNOS:
generación de proyectos de cooperación y financiamiento externo de elevada pertinencia y
Obtener becas externas para docentes y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y relevancia para la generación y fortalecimiento del
estudiantes de la Facultad
ejecución de programas y proyectos de vinculación talento humano y proyectos de desarrollo e
.
inversión de la Universidad de Guayaquil.

Facultad de Ciencias
Económicas

Fortalecer la participación de la Universidad de Gestionar estrategias de cooperación de recursos
Guayaquil en la comunidad, mediante la mediante la promoción de becas y fuentes de
COOPERACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS EXTERNOS:
generación de proyectos de cooperación y financiamiento externo de elevada pertinencia y
Obtener fondos externos para proyectos de la
emprendimiento, transferencia del conocimiento y relevancia para la generación y fortalecimiento del
Facultad
ejecución de programas y proyectos de vinculación talento humano y proyectos de desarrollo e
.
inversión de la Universidad de Guayaquil.

Facultad de Ciencias
Económicas

Garantizar la movilidad académica nacional e
Fortalecer la participación de la Universidad de
internacional, entrante y saliente de la Universidad
Guayaquil en la comunidad, mediante la
de Guayaquil, mediante la promoción de
generación de proyectos de cooperación y
programas de movilidad académica pertinentes y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
relevantes, con financiamiento externo y/o
ejecución de programas y proyectos de vinculación
institucional, para fortalecer la formación integral
.
de la comunidad universitaria.

Facultad de Ciencias
Económicas

Garantizar la movilidad académica nacional e
Fortalecer la participación de la Universidad de
internacional, entrante y saliente de la Universidad
Guayaquil en la comunidad, mediante la
de Guayaquil, mediante la promoción de
generación de proyectos de cooperación y
programas de movilidad académica pertinentes y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
relevantes, con financiamiento externo y/o
ejecución de programas y proyectos de vinculación
institucional, para fortalecer la formación integral
.
de la comunidad universitaria.

Facultad de Ciencias
Económicas

Fortalecer la participación de la Universidad de
Guayaquil en la comunidad, mediante la Fortalecer la participación de la Universidad de
generación de proyectos de cooperación y Guayaquil en la comunidad, mediante la
emprendimiento, transferencia del conocimiento y generación de proyectos de cooperación y
ejecución de programas y proyectos de vinculación emprendimiento, transferencia del conocimiento.
.

Facultad de Ciencias
Económicas

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención equipos de climatización y su instalación para los
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
ambientes de aprendizaje, academia y
institucionales
para el funcionamiento de la institución.
administrativo

Facultad de Ciencias
Económicas

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Vicerrectorado
Académico

Vicerrectorado
Académico

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Vicerrectorado
Académico

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Vicerrectorado
Académico

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Vicerrectorado
Académico

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Vicerrectorado
Académico

Vicerrectorado
Académico

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Vicerrectorado
Académico

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Vicerrectorado
Académico

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión
Académica

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
educación y al cuidado integral durante el bruta de matrícula en educación superior en
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, Universidades y Escuelas Politécnicas a
personas
calidad y pertinencia territorial y cultural.
2021.

Fortalecimiento
Institucional

Oferta Académica

Gerencia
Administrativa

Vicerrectorado
Académico

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

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
Facultad de Ciencias
enfoque de género, interculturalidad, plurinacionalidad; en
Matemáticas y Físicas
los ámbitos académicos, sociales y políticos, a fin de
contribuir al crecimiento del país y al fortalecimiento de la
democracia.

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

POSGRADO: Realizar y controlar la recaudación
efectiva de los recursos de los programas de
Posgrado.

Gestionar estrategias de cooperación de recursos
mediante la promoción de becas y fuentes de
COOPERACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS EXTERNOS:
financiamiento externo de elevada pertinencia y
Gestionar la adhesión, renovación o creación de
relevancia para la generación y fortalecimiento del
redes académicas para la Facultad
talento humano y proyectos de desarrollo e
inversión de la Universidad de Guayaquil.

1. Socialización de la adhesión, renovación o
creación de redes académicas para la Facultad
2. Atención y gestión de Socialización de la
adhesión, renovación o creación de redes
académicas para la Facultad

BAJO

Número de convenios
interinstitucionales
suscritos con
instituciones de
Educación Superior u
otros organismos
académicos, de
investigación,

∑(Sumatoria) de convenios
interinstitucionales
suscritos con instituciones
de Educación Superior u
otros organismos
académicos, de
investigación, tecnológicos
o centros de transferencia

Número de redes
∑(Sumatoria) de redes
académicas de
académicas de pertinencia
pertinencia y relevancia
y relevancia a las cuales
a las cuales pertenece la
pertenece la UG
UG

Falta de gestión para
alcanzar la adhesión,
renovación o creación a
redes

BAJO

1. Socialización de las becas externas para
docentes y estudiantes de la Facultad
2. Atención y gestión en las becas externas para
docentes y estudiantes de la Facultad

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

1. Socialización de los fondos externos para
proyectos de la Facultad
2. Atención y gestión de los fondos externos para
proyectos de la Facultad requeridos por docentes y
estudiantes

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

MOVILIDAD ACADÉMICA: Gestionar la movilidad
docente

Implementación de los Programas de Movilidad
Académica saliente para docentes de la UG

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

MOVILIDAD ACADÉMICA: Gestionar la movilidad
estudiantil

Gestionar Programas de Movilidad Académica
saliente para estudiantes de la UG

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

BAJO

PROTECCIÓN SOCIAL Y BINESTAR ESTUDIANTIL:
Atender a estudiantes universitarios, asesorar,
orientar y dar seguimiento acorde a los casos
sociales(discapacidad, género, mediación y
necesidades educativas especiales), de salud
(odontológico, médico, psicológico y de
enfermería), por procesos de autorizaciones
especiales (tercera matrícula, horario nocturno y

1. Socialización de los servicios de protección
Social y Bienestar Estudiantil.
2. Atención, asesoramiento, orientación y
seguimiento acorde a los casos
sociales(discapacidad, género, mediación y
necesidades educativas especiales), de salud
(odontológico, médico, psicológico y de
enfermería), por procesos de autorizaciones

Falta de gestión para
brindar los servicios

BAJO

Porcentaje de casos
atendidos

(Número de casos
atendidos/Número de
casos solicitados)*100

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
mobiliarios para los ambientes de aprendizaje,
academia y administrativo

* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
Adquisición de mobiliarios para los ambientes de
presupuestarios
aprendizaje y la academia
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

Adquisición de equipos de climatización para los
espacios físicos de los ambientes de aprendizaje y
la academia

ALTO

BAJO

ALTO

3

Convenios de las alianzas
estratégicas

2

Difusión de las
socializaciones y convenios
alcanzados

SI

Indicador
Institucional

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/9/2021

31/12/2021

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

2

Difusión de las
socializaciones y
adhesiones o redes
alcanzados

SI

Indicador
Institucional

0

$ 0.00

1/9/2021

31/12/2021

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

∑(Sumatoria) de becas
externas gestionadas para
profesores y estudiantes
de la UG

2

Informe de becas externas
ejecutada

SI

Indicador
Institucional

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/6/2021

31/8/2021

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

Número de proyectos
∑(Sumatoria) de proyectos
gestionados con fondos
gestionados con fondos
externos y/o
externos y/o cofinanciados
cofinanciados para las
para las Unidades
Unidades Académicas
Académicas de la UG
de la UG

1

Informe de fondos externos
ejecutada

SI

Indicador
Institucional

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/9/2021

30/9/2021

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

2

Difusión de requisitos a
docentes de los procesos de
ayudas económicas para
movilidad de acuerdo a la
normativa establecida por
el VIMA

SI

Planificación de
los procesos del
profesorado

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/8/2021

31/8/2021

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

1

Difusión de requisitos a
docentes de los procesos de
ayudas económicas para
movilidad de acuerdo a la
normativa establecida por
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0%
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0%

0%

0%
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0%

0%

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Acta de entrega - recepción

SI

Ambientes de
aprendizaje
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(Programa 01)
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$0.00
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$ 0.00
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0%
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31/8/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

Número de becas
externas gestionadas
para profesores y
estudiantes de la UG

Número de profesores
∑( Sumatoria) de
que participan en
profesores que participan
programas de movilidad
en programas de
académica nacional e
movilidad académica
internacional con
nacional e internacional
financiamiento de la
con financiamiento de la
CMA o algún otro tipo de CMA o algún otro tipo de
apoyo institucional
apoyo institucional
Número de estudiantes
∑( Sumatoria) de
que participan en
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programas de movilidad
en programas de
académica nacional e
movilidad académica
internacional con
nacional e internacional
financiamiento de la
con financiamiento de la
CMA o algún otro tipo de CMA o algún otro tipo de
apoyo institucional
apoyo institucional

EJE DEL PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO

OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

POLÍTICA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

META PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
educación y al cuidado integral durante el bruta de matrícula en educación superior en
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, Universidades y Escuelas Politécnicas a
personas
calidad y pertinencia territorial y cultural.
2021.
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PROGRAMA
NACIONAL

PROGRAMA
INSTITUCIONAL

PRODUCTO
INSTITUCIONAL

UNIDAD
RESPONSABLE
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5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
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redistributiva y solidaria
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vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
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cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y
universal; garantizando la igualdad de oportunidades, el
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los ámbitos académicos, sociales y políticos, a fin de
contribuir al crecimiento del país y al fortalecimiento de la
democracia.
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UNIDAD EJECUTORA

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

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico
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0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

1%

1%

1%

1%

1%

45%

1%

1%

1%

1%

1%

45%

SI

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

1%

1%

1%

45%

1%

1%

1%

1%

1%

45%

1%

1%

Consolidar la nomina de docentes tutores y
revisores de acuerdo al calendario académico.

Personal Académico sin
experiencia en el área de
conocimiento requerido

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

30/11/2021

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

ALTO

100%

Informe y certificados de
capacitación

SI

Estándar 6.
Ejecución de los
procesos del
estudiantado

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

1%

1%

1%

1%

45%

1%

1%

1%

1%

1%

45%

1%

ALTO

Porcentaje de
evaluación integral
realizado

(Número de evaluaciones
realizadas/Número de
personal docente de la
Facultad)*100

100%

Avances de Informe final de
la evaluación a los docente

SI

Estándar 6.
Ejecución de los
procesos del
estudiantado

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

1%

1%

1%

1%

45%

1%

1%

1%

1%

1%

45%

1%

Porcentaje de
titularidad docente

(Número de docentes con
titularidad/Número de
docentes
planificados)*100

SI

Estándar 6.
Ejecución de los
procesos del
estudiantado

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)
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0
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1%

1%

1%
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45%

1%

1%

1%

1%

1%

45%

1%

SI

Estándar 2.
Ejecución de
proceso del
profesorado

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

25%

0%

0%

25%

0%

0%

25%

0%

0%

25%

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

ALTO

ALTO

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Gestionar la publicación artículos científicos de
impacto regional.

Socializar lista de revistas de especialidad
indexadas en bases regionales.

* Deficiencia en los
procesos de pago de
tasas por servicios de
publicación por parte de
la Universidad

MEDIO

Socializar convocatorias internas y externa para
proyectos de investigación2. Acompañamiento al
desarrollo de Proyectos FCI (acorde al formato
vigente y revisión de los criterios metodológicos).
3. Gestión para su presentación ante el Consejo
Científico y Consejo de Facultad.

* Deficiencia en los
procesos de adquisición
materiales/equipos por
parte de la Universidad

ALTO

Socializar procesos de solicitudes propiedad
intelectual con las directrices de la Dirección
General de Investigación UG.

* Deficiencia en los
procesos institucionales
para las solicitudes de
propiedad intelectual

Socializar trimestralmente lista de publicaciones
por parte de docentes de la unidad académica.

* Falta de visión
estratégica y de gestión
de los procesos
sustantivos

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

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Realizar eventos científicos.

Socializar participación en eventos científicos a
través de información facilitada por el
Departamento de Internacionalización

Proyectos de eventos Carpa itinerante y Café de la
ciencia

* Falta de visión
estratégica y de gestión
de licencias/permisos
para la movilidad
académica de docentes.

* Falta de visión
estratégica y de gestión
de actividades de cultura
científica

Facultad de Ciencias
Matemáticas y Físicas

MOVILIDAD ACADÉMICA: Gestionar la movilidad
estudiantil

BIENESTAR ESTUDIANTIL: Atender a estudiantes
universitarios, asesorar, orientar y dar
seguimiento acorde a los casos
sociales(discapacidad, género, mediación y
necesidades educativas especiales), de salud
(odontológico, médico, psicológico y de
enfermería), por procesos de autorizaciones
especiales (tercera matrícula, horario nocturno y

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Facultad de Ciencias
Matemáticas y Físicas

Garantizar la movilidad académica nacional e
Fortalecer la participación de la Universidad de
internacional, entrante y saliente de la Universidad
Guayaquil en la comunidad, mediante la
de Guayaquil, mediante la promoción de
generación de proyectos de cooperación y
programas de movilidad académica pertinentes y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
relevantes, con financiamiento externo y/o
ejecución de programas y proyectos de vinculación
institucional, para fortalecer la formación integral
.
de la comunidad universitaria.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Facultad de Ciencias
Matemáticas y Físicas

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.
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y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Facultad de Ciencias
Matemáticas y Físicas
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aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
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Fortalecimiento
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Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Facultad de Ciencias
Matemáticas y Físicas

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
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Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Facultad de Ciencias
Matemáticas y Físicas
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OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Facultad de Ciencias
Matemáticas y Físicas

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Facultad de Cienc

SI

((Número de docentes
capacitados en el ciclo
anterior - Número de
docentes capacitados en el
ciclo actual)/(número de
docentes capacitados en el
ciclo actual))*100

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

Garantizar la movilidad académica nacional e
Fortalecer la participación de la Universidad de
internacional, entrante y saliente de la Universidad
Guayaquil en la comunidad, mediante la
de Guayaquil, mediante la promoción de
generación de proyectos de cooperación y
programas de movilidad académica pertinentes y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
relevantes, con financiamiento externo y/o
ejecución de programas y proyectos de vinculación
institucional, para fortalecer la formación integral
.
de la comunidad universitaria.

Vicerrectorado
Académico

Plan académico aprobado

Tasa de variación de
docentes capacitados

Porcentaje de artículos
científicos de impacto
mundial realizados

Facultad de Ciencias
Matemáticas y Físicas

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

2

Estándar 6.
Ejecución de los
procesos del
estudiantado

ALTO

Garantizar la movilidad académica nacional e
Fortalecer la participación de la Universidad de
internacional, entrante y saliente de la Universidad
Guayaquil en la comunidad, mediante la
de Guayaquil, mediante la promoción de
generación de proyectos de cooperación y
programas de movilidad académica pertinentes y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
relevantes, con financiamiento externo y/o
ejecución de programas y proyectos de vinculación
institucional, para fortalecer la formación integral
.
de la comunidad universitaria.

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

ALTO

∑(Sumatoria) de informes
de planificación
académica aprobados

* Deficiencia en los
procesos de pago de
tasas por servicios de
publicación por parte de
la Universidad

Atrasos en los plazos de
proyectos y/o programas
y convenios

Educación de
Calidad

Porcentaje de
estudiantes titulados

Socializar lista de revistas de especialidad
indexadas en bases de impacto.

Impulsar la investigación en las Unidades
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Gestionar la participación de docentes en eventos
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
de actualización científica nacional/internacional.
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

MOVILIDAD ACADÉMICA: Gestionar la movilidad
docente

Gestionar la movilidad de los Docentes.

Gestionar los requerimientos de movilidad
académica

No asignación de
recursos económicos
para la movilidad.

No asignación de
recursos económicos
para la movilidad.

*Gestionar la comunicación
efectiva (charlas, oficios, mails) para los docentes
Falta de gestión de las
de la facultad para la sensibilización de
comunicaciones con los
estudiantes con necesidades educativas especiales
involucrados
(NEE), estudiantes que cursen terceras matrículas
(autoridades-gestoresque estén matriculados en sus materias,
docentes-estudiantes)
*Seguimiento académico a estudiantes
beneficiados en los procesos de ayudas
Gestionar el requerimiento de la adquisición de * Falta de gestión para la
equipos para ensayo de triaxial Dinámico – cíclico
obtención de los
y equipos de dos indicadores digitales y
recursos
ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
transductor de presión para prensa de rotura de
presupuestarios
bienes muebles no depreciables
especímenes de hormigón a compresión para el
disponibles
Laboratorio Dr. Arnaldo Ruffilli de la Facultad de
* Deficiencia en los
Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad procesos de adquisición
de Guayaquil.
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
ADMINISTRATIVO: Gestionar la Adquisición de
recursos
Gestionar la Adquisición de equipos de Digitales
equipos de Digitales para el laboratorio de
presupuestarios
para el laboratorio de Digitales de la Carrera de
Digitales de la Carrera de Tecnología de la
disponibles
Tecnología de la Información
Información
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
ADMINISTRATIVO: Adquisición de equipos de
presupuestarios
Adquisición de equipos de protección UPS
protección UPS
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
Gestionar el requerimiento del servicio de
* Falta de gestión para la
mantenimiento preventivo, correctivo y calibración
obtención de los
de los equipos del laboratorio de suelos y
recursos
ADMINISTRATIVO: Gestionar el mantenimiento,
materiales “Dr. Ing. Arnaldo Ruffilli” para
presupuestarios
reparación e instalación de muebles e inmuebles y
garantizar su buen estado, normal funcionamiento,
disponibles
otros.
precisión y exactitud en las pruebas realizadas de
* Deficiencia en los
las clases prácticas de los estudiantes de la
procesos de adquisición
carrera de ingeniería civil de la facultad de
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
recursos
Gestionar la adquisición de equipos topográficos
equipos topográficos para el Departamento de
presupuestarios
para el Departamento de Topografía de la Facultad
Topografía de la Facultad de Matemáticas de la
disponibles
de Matemáticas de la Universidad de Guayaquil
Universidad de Guayaquil
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

FUENTE 3

Número de informes de
planificación
académica aprobados

Socializar proceso de publicación con la Editorial
de la Universidad de Guayaquil

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Gestionar la acreditación y reconocimiento de
docentes investigadores.

FUENTE 2

ALTO

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Gestionar la publicación artículos científicos de
impacto mundial.

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

FUENTE 1

(Número de encuestas
aplicadas/número de
encuestas
planificadas)*100

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

Impulsar la investigación en las Unidades
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
Académicas según las áreas, campos del
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
conocimiento y líneas de investigación; así como Gestionar las solicitudes de propiedad intelectual.
investigación; así como las necesidades locales,
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

ÍTEM
PRESUPUESTARIO

(Número de estudiantes
titulados/Número de
estudiantes
egresados)*100

(Número de libros y/o
Porcentaje de libros y/o
capítulos de libros
capítulos de libros
elaborados por
elaborados por
docentes/Número de libros
docentes
y/o capítulos de libros
planificados)*100

Impulsar la investigación en las Unidades
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Gestionar el desarrollo de proyectos de
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
investigación de acuerdo a líneas de investigación.
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

RECURSOS POR ACTIVIDAD

Porcentaje de encuestas
aplicadas

ALTO

* Deficiencia en los
procesos de publicación
editorial de la
Universidad

Gestionar convenios.
Asignar tutores académicos.
Asignar sitios para horas vinculación.

publicaciones

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

$ 0.00

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: Elaboración de
programas y/o proyectos

de

Gerencia
Administrativa

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

Estándar 6.
Ejecución de los
procesos del
estudiantado

Fortalecer la participación de la Universidad de
Fortalecer la participación de la Universidad de
Guayaquil en la comunidad, mediante la
Guayaquil en la comunidad, mediante la
generación de proyectos de cooperación y
generación de proyectos de cooperación y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
ejecución de programas y proyectos de vinculación
ejecución de programas de educación continua.
.

Aumentar el número
científicas a 2021.

Fortalecimiento
Institucional

Estándar 6.
Ejecución de los
procesos del
estudiantado

Facultad de Ciencias
Matemáticas y Físicas

Investigaciones

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

Administración
Central

SI

Seguridad integral para
el data center de la
universidad

*Falta de capacidad
instalada *No contar con
el aval académico por
parte del Vicerrectorado
de Investigación Gestión
Social del Conocimiento
y Posgrado.

Vicerrectorado
Académico

Vicerrectorado
Académico

100%

Elaborar informe de seguimiento a graduados

Gestionar el cobro a los maestrantes

Vicerrectorado
Académico

publicaciones

FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL:
Implementar la encuesta de seguimiento a
graduados

Diseñar y presentar programas de Educación
Continua

Investigaciones

Gestión de la
Investigación

de

9%

Informe sobre eventos
extracurriculares y
convenios o acuerdos con
empresas públicas o
privadas para la inserción
de graduado

POSTGRADO: Desarrollar y presentar el diseño de
programas y proyectos de educación continua.

Gestión de la
Investigación

Educación de
Calidad

Aumentar el número
científicas a 2021.

8%

Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Contribuir al desarrollo de Programas de
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
nacionales y regionales.

Educación de
Calidad

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

8%

Falta de capacidad
instalada

publicaciones

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

9%

Falta de fondos para
continuar con los
programas

publicaciones

Vicerrectorado
Académico

8%

Ejecutar el proceso de admisión de los programas
de Posgrado.

de

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

8%

POSTGRADO: Ejecutar el proceso de admisión de
los programas de Posgrado.

de

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

DIC.

9%

POSTGRADO: Realizar y controlar la recaudación
efectiva de los recursos de los programas de
Posgrado.

Aumentar el número
científicas a 2021.

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

NOV,

8%

Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Contribuir al desarrollo de Programas de
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
nacionales y regionales.

Aumentar el número
científicas a 2021.

Educación de
Calidad

OCT.

8%

Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Contribuir al desarrollo de Programas de
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
nacionales y regionales.

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

publicaciones

SEP.

9%

Impulsar la investigación en las Unidades
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Gestionar la publicación de libros y/o capítulos de
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
libros por parte de docentes.
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

Vicerrectorado
Académico

de

AGOSTO

8%

Facultad de Ciencias
Matemáticas y Físicas

Investigaciones

Aumentar el número
científicas a 2021.

JULIO

8%

Deficiencia en la
aplicación en el modelo
de acreditación de las
carreras.

Investigaciones

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

JUNIO

31/12/2021

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al
Establecer lineamientos que permitan una mejora
interior de la Universidad de Guayaquil,
constante de la formación académica, a través del
garantizando el acceso y la permanencia de los PERSONAL ACADÉMICO: Gestionar el levantamiento
*Seguimiento a los planes de fortalecimiento y
perfeccionamiento de los procesos de gestión
estudiantes a través de la gestión logística,
de los indicadores de la planta docente.
mejora de las carreras en proceso de acreditación.
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
supervisión pedagógica y acompañamiento
titulación
docente.

Gestión de la
Investigación

Vicerrectorado
Académico

MAYO

1/1/2021

Personal Académico sin
experiencia en el área de
conocimiento requerido

Educación de
Calidad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

ABRIL

$ 0.00

*Establecer un cronograma para el proceso de
evaluación docente.
*Socializar el reglamento de evaluación docente y
el cronograma del proceso de evaluación.
*Elaborar el informe de resultados de evaluación
docente.

publicaciones

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

MARZO

$ 0.00

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 toma de
decisiones al mejoramiento continuo del
profesorado

de

Educación de
Calidad

FEBRERO

$ 0.00

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al
Establecer lineamientos que permitan una mejora
interior de la Universidad de Guayaquil,
constante de la formación académica, a través del
garantizando el acceso y la permanencia de los
perfeccionamiento de los procesos de gestión
estudiantes a través de la gestión logística,
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
supervisión pedagógica y acompañamiento
titulación
docente.

Aumentar el número
científicas a 2021.

publicaciones

ENERO

0

Facultad de Ciencias
Matemáticas y Físicas

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

de

HASTA

$ 0.00

Deficiencia en el control
de gestión de la planta
docente

Vicerrectorado
Académico

Aumentar el número
científicas a 2021.

DESDE

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

Deficiencia en la
planificación académica

Vicerrectorado
Académico

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

PROGRAMA

Estándar 6.
Ejecución de los
procesos del
estudiantado

Elaborar la planificación académica y docente de
la Facultad

Investigaciones

Investigaciones

INDICADORES DE
ACREDITACIÓN AL
QUE SE ALINEA

SI

Solicitar la capacitación acorde a las necesidades
de los docentes.
Gestionar aspectos como el docente capacitador,
lugar y horarios.

Gestión de la
Investigación

Gestión de la
Investigación

ALINEACIÓN A
INDICADORES DE
ACREDITACIÓN SI/
NO

Informe de proyecto
curricular de carrera
rediseñada

PERSONAL ACADÉMICO: Gestionar la capacitación
docente.

Gestión de la
Investigación

Educación de
Calidad

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

100%

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al
Establecer lineamientos que permitan una mejora
interior de la Universidad de Guayaquil,
constante de la formación académica, a través del
garantizando el acceso y la permanencia de los
perfeccionamiento de los procesos de gestión
estudiantes a través de la gestión logística,
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
supervisión pedagógica y acompañamiento
titulación
docente.

Educación de
Calidad

publicaciones

META DEL INDICADOR

(Número de proyectos de
rediseño de carreras
aprobados/Número de
proyectos de rediseño de
carreras presentados)*100

Facultad de Ciencias
Matemáticas y Físicas

Educación de
Calidad

de

MÉTODO DE CÁLCULO

Porcentaje de proyectos
de rediseño de carreras

Facultad de Ciencias
Matemáticas y Físicas

publicaciones

Aumentar el número
científicas a 2021.

NOMBRE DEL INDICADOR

ALTO

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al
Establecer lineamientos que permitan una mejora
PERSONAL ACADÉMICO: Distribución de actividades
interior de la Universidad de Guayaquil,
constante de la formación académica, a través del
del profesorado de acuerdo al perfil en las
garantizando el acceso y la permanencia de los
perfeccionamiento de los procesos de gestión
actividades de docencia y gestión académica
estudiantes a través de la gestión logística,
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
conforme normativa del Sistema de Educación
supervisión pedagógica y acompañamiento
titulación
Superior.
docente.

publicaciones

Investigaciones

IMPACTO

Facultad de Ciencias
Matemáticas y Físicas

de

Gestión de la
Investigación

RIESGO

Nuevo rediseños de
carrera que no se
ajustan a la realidad del
país

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al
Establecer lineamientos que permitan una mejora
interior de la Universidad de Guayaquil,
constante de la formación académica, a través del
garantizando el acceso y la permanencia de los FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Gestionar
perfeccionamiento de los procesos de gestión
estudiantes a través de la gestión logística,
los procesos de titulación
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
supervisión pedagógica y acompañamiento
titulación
docente.

de

Educación de
Calidad

OBRA/TAREA

Elaborar el Estudio actual y prospectivo.
Elaborar el Estudio de Pertinencia.

Facultad de Ciencias
Matemáticas y Físicas

Aumentar el número
científicas a 2021.

publicaciones

ACTIVIDADES

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al
Establecer lineamientos que permitan una mejora
interior de la Universidad de Guayaquil,
constante de la formación académica, a través del
garantizando el acceso y la permanencia de los
perfeccionamiento de los procesos de gestión
estudiantes a través de la gestión logística,
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
supervisión pedagógica y acompañamiento
titulación
docente.

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

ACCIONES

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al
Establecer lineamientos que permitan una mejora
interior de la Universidad de Guayaquil,
constante de la formación académica, a través del
FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Rediseño
garantizando el acceso y la permanencia de los
perfeccionamiento de los procesos de gestión
de las carreras aplicando el Reglamento de
estudiantes a través de la gestión logística,
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
Régimen Académico aprobado por el CES.
supervisión pedagógica y acompañamiento
titulación
docente.

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

Aumentar el número
científicas a 2021.

OBJETIVOS OPERATIVOS

Facultad de Ciencias
Matemáticas y Físicas

(Número de artículos
científicos de impacto
mundial
publicados/Número de
artículos científicos de
impacto mundial
planificados)*100

(Número de publicaciones
de artículos científicos de
Porcentaje de
impacto regional
Publicación de artículos
realizados/Número de
científicos de impacto
publicaciones de artículos
regional
científicos de impacto
regional planificados)*100

Porcentaje de Proyectos
de Investigación

(Número de proyectos
aprobados/Número de
proyectos
planificados)*100

ALTO

Porcentaje de
solicitudes de registros
y propiedad intelectual

(Número de solicitudes de
registros y propiedad
intelectual
gestionadas/Número de
solicitudes de registros y
propiedad intelectual
realizadas)*100

ALTO

Porcentaje de docentes
investigadores
acreditados

(Número de docentes
investigadores
acreditados/Número de
docentes investigadores
planificados)*100

ALTO

Porcentaje de
participación de
docentes en eventos de
actualización científica

(Número de docentes
participantes/Número de
docentes convocados)*100

ALTO

Porcentaje de eventos
científicos realizados

(Número de eventos
científicos
realizados/Número de
eventos científicos
planificados)*100

ALTO

100%

Informe mensual del
proceso de titulación

100%

Plan académico aprobado

100%

*Link de publicaciones y/o
Link de base indexada
*Libro publicado,
certificado revisión pares,
certificado isbn o
certificación de validación
de libros

100%

Link de publicaciones.

SI

Estándar 2.
Ejecución de
proceso del
profesorado

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

8%

8%

9%

8%

8%

9%

8%

8%

9%

8%

8%

9%

100%

Link de publicaciones.

SI

Estándar 2.
Ejecución de
proceso del
profesorado

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

25%

0%

0%

25%

0%

0%

25%

0%

0%

25%

100%

1. Dictamines Actas de
aprobación Consejo
Científico y Actas de Consejo
de Facultad.
2. Informe de resumen
semestral.
3. Dictamen de aprobación
del Honorable Consejo

SI

Estándar 2.
Ejecución de
proceso del
profesorado

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

25%

0%

0%

25%

0%

0%

25%

0%

0%

25%

SI

Estándar 2.
Ejecución de
proceso del
profesorado

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

25%

0%

0%

25%

0%

0%

25%

0%

0%

25%

100%

Certificado de registro de
patentes.

100%

Diplomas de
reconocimientos y/o
acreditación Senescyt

SI

Estándar 2.
Ejecución de
proceso del
profesorado

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

Correo o carta de
aceptación de ponencia

SI

Estándar 2.
Ejecución de
proceso del
profesorado

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

25%

0%

0%

25%

0%

0%

25%

0%

0%

25%

100%

asistencia de participantes
al evento. *informe resumen
por evento.

SI

Estándar 2.
Ejecución de
proceso del
profesorado

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

25%

0%

0%

25%

0%

0%

25%

0%

0%

25%

Porcentaje de procesos
de admisión de
programas de posgrado

(Número de procesos de
admisión de programas de
posgrado
realizados/Número de
procesos de admisión de
programas de posgrado
planificados)*100

100%

*Informes
*Actas de Trabajo

SI

Tasa de titulación Gestión de la Investigación
posgrado
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

1%

1%

1%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

17%

ALTO

Porcentaje de
recaudación efectiva de
los recursos de los
programas de posgrado

(Recaudación
efectiva/Recaudación
Planificada)*100

100%

*Informes
*Actas de Trabajo

SI

Tasa de titulación Gestión de la Investigación
posgrado
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

1%

1%

1%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

17%

ALTO

(Número de proyectos de
programas de posgrado
Porcentaje de proyectos
presentados/Número
de programas de
proyectos de programas de
posgrado presentados
posgrado
planificados)*100

100%

*Informes
*Actas de Trabajo

SI

Tasa de titulación Gestión de la Investigación
posgrado
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

1%

1%

1%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

15%

15%

19%

ALTO

Porcentaje de proyectos
de vinculación con la
sociedad ejecutados

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

1%

1%

1%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

15%

15%

19%

BAJO

BAJO

(Número de proyectos de
vinculación con la
sociedad
ejecutados/Número de
proyectos de vinculación
con la sociedad
planificados)*100

Número de profesores
∑( Sumatoria) de
que participan en
profesores que participan
programas de movilidad
en programas de
académica nacional e
movilidad académica
internacional con
nacional e internacional
financiamiento de la
con financiamiento de la
CMA o algún otro tipo de CMA o algún otro tipo de
apoyo institucional
apoyo institucional
Número de estudiantes
∑( Sumatoria) de
que participan en
estudiantes que participan
programas de movilidad
en programas de
académica nacional e
movilidad académica
internacional con
nacional e internacional
financiamiento de la
con financiamiento de la
CMA o algún otro tipo de CMA o algún otro tipo de
apoyo institucional
apoyo institucional

100%

Proyectos de Vinculación

SI

Estándar 13.
Ejecución de los
procesos de
vinculación con la
sociedad

2

Informes de movilizaciones

SI

Estándar
Proyectivo D.
Internacionalizaci
ón

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

30/11/2021

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

SI

Estándar
Proyectivo D.
Internacionalizaci
ón

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

30/11/2021

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

SI

Indicador de
Carrera

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

1%

1%

1%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

15%

15%

19%

Administración Central
(Programa 01)

2

Informes de movilizaciones

ALTO

Porcentaje de casos
atendidos

(Número de casos
atendidos/Número de
casos solicitados)*100

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

SI

Estándar 16.
Infraestructura y
equipamiento
informático

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Memorándum u oficios de
requerimiento

SI

Estándar 16.
Infraestructura y
equipamiento
informático

Administración Central
(Programa 01)

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Memorándum u oficios de
requerimiento

SI

Estándar 16.
Infraestructura y
equipamiento
informático

Administración Central
(Programa 01)

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

SI

Estándar 16.
Infraestructura y
equipamiento
informático

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

SI

Estándar 16.
Infraestructura y
equipamiento
informático

ALTO

ALTO

100%

100%

100%

Informes de atención al
estudiante

*Términos de Referencias
*Informes

Memorándum u oficios de
requerimiento

Memorándum u oficios de
requerimiento

$

160,200.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

2%

2%

2%

2%

12%

80%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

30,000.00

840104

$

30,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

10%

10%

50%

10%

20%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

$

5,200.00

840107 $

5,200.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

10%

10%

50%

10%

20%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Administración Central
(Programa 01)

$

100,000.00

840104

100,000.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

10%

10%

50%

10%

20%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Administración Central
(Programa 01)

$

11,968.15

840104

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

2%

2%

2%

2%

12%

80%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

$

160,200.00

840104

$ 0.00

$ 0.00

$

11,968.15

$

$

EJE DEL PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO

OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

POLÍTICA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

META PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
educación y al cuidado integral durante el bruta de matrícula en educación superior en
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, Universidades y Escuelas Politécnicas a
personas
calidad y pertinencia territorial y cultural.
2021.
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2021.
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durante toda la vida
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, Universidades y Escuelas Politécnicas a
personas
calidad y pertinencia territorial y cultural.
2021.

PROGRAMA
NACIONAL

PROGRAMA
INSTITUCIONAL

PRODUCTO
INSTITUCIONAL

UNIDAD
RESPONSABLE

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión
Académica

Oferta Académica

Vicerrectorado
Académico

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión
Académica

Oferta Académica

Vicerrectorado
Académico

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión
Académica
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iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, Universidades y Escuelas Politécnicas a
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5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
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Aumentar el número
científicas a 2021.
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publicaciones

Educación de
Calidad

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión
Académica

Gestión de la
Investigación

Oferta Académica

Oferta Académica

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

Vicerrectorado
Académico

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
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universal; garantizando la igualdad de oportunidades, el
enfoque de género, interculturalidad, plurinacionalidad; en
los ámbitos académicos, sociales y políticos, a fin de
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los ámbitos académicos, sociales y políticos, a fin de
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OBRA/TAREA

RIESGO

IMPACTO

NOMBRE DEL INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

META DEL INDICADOR

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

ALINEACIÓN A
INDICADORES DE
ACREDITACIÓN SI/
NO

Facultad de Ciencias
Médicas

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Rediseño
perfeccionando procesos de gestión pedagógica,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
de las carreras aplicando el Reglamento de
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
Régimen Académico aprobado por el CES
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Elaborar el Estudio actual y prospectivo.
Elaborar el Estudio de Pertinencia.

Nuevo rediseños de
carrera que no se
ajustan a la realidad del
país

ALTO

Porcentaje de carreras
rediseñadas

(Numero de carreas
rediseñadas/Numero total
de carreras de la
facultad)*100

100%

Informe de proyecto
curricular de carrera
rediseñada

SI

Estándar
Proyectivo A.
Articulación y
Formación y Gestión
sinergias entre
Académica (Programa 82)
funciones
sustantivas y entre
disciplinas

Facultad de Ciencias
Médicas

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL:
perfeccionando procesos de gestión pedagógica,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
Implementación del Plan de Mejoras de acuerdo al
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
rediseño de carrera
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

*Ejecutar el Plan de Mejoras.
*Gestionar la contratación de servicio de
bibliotecas virtuales para las carreras Medicina,
Enfermería, Obstetricia, Terapia Ocupacional ,
Terapia Respiratoria, Terapia del Lenguaje y
Dietética y Nutrición.

SI

Estándar
Proyectivo A.
Articulación y
Formación y Gestión
sinergias entre
Académica (Programa 82)
funciones
sustantivas y entre
disciplinas

Facultad de Ciencias
Médicas

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
perfeccionando procesos de gestión pedagógica, FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Gestionar
perfeccionamiento de los procesos de gestión
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
las prácticas preprofesionales
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Identificar plazas de internados en las diferentes
zonas de salud del Sistema Nacional de Salud

Facultad de Ciencias
Médicas

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
perfeccionando procesos de gestión pedagógica, FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Gestionar
perfeccionamiento de los procesos de gestión
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
las prácticas preprofesionales
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

DEUDAS AÑOS ANTERIORES.- Gestionar el pago del
servicio prestado por Notario para el sorteo de
plazas de los internados rotativos del año 2019

Facultad de Ciencias
Médicas

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
perfeccionando procesos de gestión pedagógica, FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Gestionar
perfeccionamiento de los procesos de gestión
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
los procesos de titulación
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Consolidar la nomina de docentes tutores y
revisores de acuerdo al calendario académico.

Personal Académico sin
experiencia en el área de
conocimiento requerido

Facultad de Ciencias
Médicas

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Gestionar
perfeccionando procesos de gestión pedagógica,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
convenios o acuerdos con empresas públicas o
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
privadas para la inserción de graduados
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Elaborar informe de empleabilidad.

* Falta de interés por
parte de actores externos
para la firma de
convenios
* Falta de seguimiento y
cumplimiento de los
convenios y alianzas
firmadas

Facultad de Ciencias
Médicas

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
perfeccionando procesos de gestión pedagógica,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL:
Implementar la encuesta de seguimiento de
graduados

Elaborar informe de seguimiento a graduados

Seguridad integral para
el data center de la
universidad

Facultad de Ciencias
Médicas

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Mejorar la gestión del personal académico
constante de la formación académica, a través del
mediante la planificación, selección, capacitación,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
formación, perfeccionamiento y evaluación de los
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
docentes.
titulación

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 toma de
decisiones al mejoramiento continuo del
profesorado

establecer un cronograma para el proceso de
evaluación docente.
*Socializar el reglamento de evaluación docente y
el cronograma del proceso de evaluación.
*Elaborar el informe de resultados de evaluación
docente.

Personal Académico sin
experiencia en el área de
conocimiento requerido

Facultad de Ciencias
Médicas

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Mejorar la gestión del personal académico
constante de la formación académica, a través del
mediante la planificación, selección, capacitación,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
formación, perfeccionamiento y evaluación de los
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
docentes.
titulación

PERSONAL ACADÉMICO: Gestionar la capacitación
docente de acuerdo a los resultados de la
evaluación integral en el ámbito profesional.

Solicitar la capacitación acorde a las necesidades
de los docentes.
Gestionar aspectos como el docente capacitador,
lugar y horarios.

Deficiencia en el control
de gestión de la planta
docente

Facultad de Ciencias
Médicas

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Mejorar la gestión del personal académico
constante de la formación académica, a través del
mediante la planificación, selección, capacitación, PERSONAL ACADÉMICO: Gestionar el levantamiento
perfeccionamiento de los procesos de gestión
formación, perfeccionamiento y evaluación de los
de los indicadores de la planta docente.
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
docentes.
titulación

Seguimiento a los planes de fortalecimiento y
mejora de las carreras en proceso de acreditación

Deficiencia en el control
de gestión de la planta
docente

Facultad de Ciencias
Médicas

Establecer lineamientos que permitan una mejora
PERSONAL ACADÉMICO: Distribución de actividades
Mejorar la gestión del personal académico
constante de la formación académica, a través del
del profesorado de acuerdo al perfil en las
mediante la planificación, selección, capacitación,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
actividades de docencia y gestión académica
formación, perfeccionamiento y evaluación de los
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
conforme normativa del Sistema de Educación
docentes.
titulación
Superior.

Elaborar la planificación académica y docente de
la Facultad

Deficiencia en el control
de gestión de la planta
docente

ALTO

1. Socialización de Formatos de Proyectos FCI y las
líneas de investigación.
2. Acompañamiento al desarrollo de Proyectos FCI
(acorde al formato vigente y revisión de los
criterios metodológicos).
3. Gestión para su presentación ante el Consejo
Científico y Consejo de Facultad.

* Personal Académico
sin experiencia en el
área de conocimiento
requerido
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

1. Talleres de redacción de artículos de alto
impacto.

* Personal Académico
sin experiencia en el
área de conocimiento
requerido
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

1. Talleres de redacción de artículos regionales

* Personal Académico
sin experiencia en el
área de conocimiento
requerido
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

1. Socialización de cursos de actualización
científica
2. Gestión de inscripciones.

* Falta de visión
estratégica y de gestión
de los procesos
sustantivos
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVOS OPERATIVOS

ACCIONES

ACTIVIDADES

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Gestionar el desarrollo de proyectos de
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
investigación de acuerdo a líneas de investigación.
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Gestionar la publicación artículos científicos de
impacto mundial.

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Gestionar la publicación artículos científicos de
impacto regional.

La no acreditación de
programas y carreras de
la Universidad de
Guayaquil
* Falta de interés por
parte de actores externos
para la firma de
convenios
* Falta de seguimiento y
cumplimiento de los
convenios y alianzas
firmadas
* Falta de interés por
parte de actores externos
para la firma de
convenios
* Falta de seguimiento y
cumplimiento de los
convenios y alianzas
firmadas

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico
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Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones
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Calidad
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Investigación

Investigaciones
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OEI 2: 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
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Gestionar la participación de docentes en eventos
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
de actualización científica nacional/internacional.
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Gestionar la publicación de libros y/o capítulos de
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
libros por parte de docentes.
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

1. Talleres de redacción de libros
y capítulos de libros

* Personal Académico
sin experiencia en el
área de conocimiento
requerido
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Gestionar la acreditación y reconocimiento de
docentes investigadores.

Presentar la nómina de docentes con mayor
número de publicaciones de libros o artículos

* Personal Académico
sin experiencia en el
área de conocimiento
requerido
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Realizar eventos científicos

1. Planificación de eventos científicos.
2. Gestión para la realización de eventos
científicos.

* Falta de visión
estratégica y de gestión
de los procesos
sustantivos
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
Académicas según las áreas, campos del
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
conocimiento y líneas de investigación; así como Gestionar las solicitudes de propiedad intelectual.
investigación; así como las necesidades locales,
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

1. Talleres de redacción de registro de propiedad
intelectual

Falta de experiencia en
administración publica
de las autoridades
académicas

Facultad de Ciencias
Médicas

Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Contribuir al desarrollo de Programas de
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
nacionales y regionales.

Elaborar estudios preliminares de factibilidad:
Estudio actual y prospectivo, demanda,
pertinencia.
Diseño preliminar del programa.
Diseño final del programa.
Gestionar la aprobación y aval del programa de
maestría y/o especialidad

Ejecutar el proceso de admisión de los programas
de Posgrado.

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Aumentar el número
científicas a 2021.

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

de

publicaciones

publicaciones

Educación de
Calidad

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Investigaciones

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

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

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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 Contribuir al desarrollo de Programas de
POSGRADO: Ejecutar el proceso de admisión de los
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
programas de Posgrado.
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
nacionales y regionales.

POSGRADO: Ejecutar el proceso de concurso de
méritos y oposición de los programas de
especializaciones médicas y odontológicas.

Ejecutar el proceso de concurso de méritos y
oposición de los programas de especializaciones
médicas y odontológicas.

Falta de capacidad
instalada

POSGRADO: Realizar y controlar la recaudación
efectiva de los recursos de los programas de
Posgrado.

POSGRADO: Desarrollar y presentar los proyectos
de programas de Posgrado de la Universidad de
Guayaquil.

Falta de capacidad
instalada

Falta de capacidad
instalada

ALTO

Porcentaje de
implementación del
Plan de Mejoras
Implementadas

(Numero de mejoras
implementadas/Numero de
mejoras
identificadas)*100

ALTO

Porcentaje de
estudiantes que realizan
las prácticas
preprofesionales

(Numero de estudiantes
que realizaron practicas
preprofesionales/Numero
de estudiantes que
solicitaron practicas
preprofesionales)*100

ALTO

Porcentaje de
estudiantes que realizan
las prácticas
preprofesionales

(Numero de estudiantes
que realizaron practicas
preprofesionales/Numero
de estudiantes que
solicitaron practicas
preprofesionales)*100

100%

Informe semestral por
carrera

ALTO

Porcentaje de
estudiantes titulados

(Numero de estudiantes
que se titularon/Numero
de estudiantes
egresados)*100

100%

Informe semestral del
proceso de titulación

ALTO

Porcentaje de
graduados beneficiados
de convenios o acuerdos
con empresas públicas
o privadas

(Numero de graduados
beneficiados de convenios
o acuerdos con empresas
públicas o
privadas/Numero de
estudiantes graduados en
el periodo lectivo
correspondiente)*100

100%

Informe sobre eventos
extracurriculares y
convenios o acuerdos con
empresas públicas o
privadas para la inserción
de graduado

ALTO

Porcentaje de encuestas
realizadas a graduados

(Número de encuestas
realizadas a graduados/
total de graduados)*100

100%

Informe sobre eventos
extracurriculares y
convenios o acuerdos con
empresas públicas o
privadas para la inserción
de graduado

ALTO

Porcentaje de
evaluación integral
realizado

(Número de evaluaciones
realizadas/ total de
personal académico)*100

100%

Informe final de la
evaluación docente

ALTO

Tasa de variación de
docentes capacitados

((Número de docentes
capacitados en el ciclo
anterior - numero de
docentes capacitados en el
ciclo actual)/(número de
docentes capacitados en el
ciclo actual))*100

100%

Informe y certificados de
capacitación

ALTO

Número de docentes
responsables del
cumplimiento de los
indicadores de los
planes de
fortalecimiento

Sumatoria de docentes
responsables del
cumplimiento de los
indicadores de los planes
de fortalecimiento y
mejora.

20

Designaciones a
responsables del
cumplimiento de los
indicadores de los planes
de fortalecimiento y mejora.

Número de planes
académicos
presentados

Sumatoria de planes
académicos presentados

2

Planes académicos

ALTO

(Número de proyectos de
Porcentaje de proyectos
investigación
de investigación
realizados/Número de
realizados por línea de
proyectos de investigación
investigación
planificados)*100

ALTO

Porcentaje de artículos
científicos de alto
impacto mundial
realizados

(Número de artículos
científicos de alto impacto
publicados/Número de
artículos científicos de alto
impacto planificados)*100

ALTO

Porcentaje de artículos
científicos de impacto
regional realizados

(Número de artículos
científicos de impacto
regional
publicados/Número de
artículos científicos de
impacto regional
planificados)*100

ALTO

Porcentaje de
participación de
docentes en eventos de
actualización científica

(Número de docentes
participantes/ Número de
docentes convocados)*100

ALTO

Porcentaje de capítulos
de libros elaborados
por docentes

(Número de capítulos de
libros elaborados/Número
de capítulos de libros
planificados)*100

ALTO

Número de docentes
investigadores con
reconocimiento a su
labor

Sumatoria de docentes
investigadores con
reconocimiento a su labor

ALTO

Porcentaje de eventos
científicos realizados

(Número de eventos
científicos
realizados/Número de
eventos científicos
planificados)*100

ALTO

Porcentaje de
solicitudes de registros
y propiedad intelectual
realizados

(Porcentaje de solicitudes
de registros y propiedad
intelectual
gestionadas/número de
solicitudes de registros y
propiedad intelectual
solicitadas)*100

Porcentaje de
programas de maestría
generados

(Número de programas de
maestría
generados/número de
programas de maestría
planificados)*100

MEDIO

MEDIO

Número de programas
de posgrado iniciados

Sumatoria de programas
de posgrado iniciados

100%

100%

100%

Informe de resultados del
Plan de Mejoras

Informe semestral por
carrera

INDICADORES DE
ACREDITACIÓN AL
QUE SE ALINEA

PROGRAMA

$ 0.00

530702

$ 0.00

0

$ 0.00

FUENTE 2

DESDE

HASTA

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEP.

OCT.

NOV,

DIC.

$ 0.00

1/4/2021

30/11/2021

0%

0%

0%

0%

0%

40%

0%

0%

40%

0%

20%

0%

28,745.00

$ 0.00

1/2/2021

1/6/2021

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

30/9/2021

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

30/9/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

$ 0.00

$

FUENTE 3

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

SI

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

SI

Estándar 6.
Ejecución de los
procesos del
estudiantado

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

SI

Estándar 6.
Ejecución de los
procesos del
estudiantado

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

SI

Estándar 6.
Ejecución de los
procesos del
estudiantado

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

SI

Estándar 2.
Ejecución de
proceso del
profesorado

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

30/9/2021

0%

0%

0%

30%

0%

0%

0%

0%

70%

0%

0%

0%

SI

Estándar 2.
Ejecución de
proceso del
profesorado

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

30/9/2021

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

SI

Estándar 2.
Ejecución de
proceso del
profesorado

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

30/9/2021

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

SI

Estándar 2.
Ejecución de
proceso del
profesorado

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

30/9/2021

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

Estándar 9.
Ejecución de los
procesos de
Investigación

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

30/11/2021

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

70%

0%

0%

0%

30%

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

60%

0%

0%

0%

40%

$ 0.00

1/3/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

100%

SI

100%

Link, Articulo publicado (o
versión pdf) o carta
aceptación o certificación
de validación de artículos

SI

Estándar 11.
Publicación de Gestión de la Investigación
artículos en
(Programa 83)
revistas indexadas

100%

Libro de memorias con isbn,
link, certificados de
participación.

SI

100%

Libro publicado, certificado
revisión pares, certificado
isbn o certificación de
validación de libros

SI

2

Reporte de nómina de
docentes investigadores con
reconocimiento a su labor

No

100%

Copia de certificado, e
informe resumen por evento.

100%

Certificado de registro de
patentes.

Calendario académico en
ejecución

28,745.00

FUENTE 1

0

Estándar 6.
Ejecución de los
procesos del
estudiantado

Estándar 11.
Publicación de Gestión de la Investigación
artículos en
(Programa 83)
revistas indexadas

1

$

ÍTEM
PRESUPUESTARIO

SI

1. Dictamines Actas de
aprobación Consejo
Científico y Actas de Consejo
de Facultad.
SI
2. Informe de resumen
semestral.
3. Dictamen de aprobación
del Honorable Consejo

Resolución aprobatoria de
programa de especialidad o
maestría

$ 0.00

Estándar 6.
Ejecución de los
procesos del
estudiantado

Link, Articulo publicado (o
versión pdf) o carta
aceptación o certificación
de validación de artículos.

100%

RECURSOS POR ACTIVIDAD

Estándar 2.
Ejecución de
proceso del
profesorado

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

$

1,054.00

$ 0.00

$

5,000.00

0

$

1,054.00

0

$ 0.00

530611

$ 0.00

$

5,000.00

Libros o capítulos
Gestión de la Investigación
revisados por
(Programa 83)
pares

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

60%

0%

0%

0%

40%

N/A

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

60%

0%

0%

0%

40%

SI

Estándar 9.
Ejecución de los
procesos de
Investigación

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

SI

Estándar 9.
Ejecución de los
procesos de
Investigación

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

30/11/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

50%

0%

NO

Estándar
Proyectivo A.
Articulación y
Gestión de la Investigación
sinergias entre
(Programa 83)
funciones
sustantivas y entre
disciplinas

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

NO

Estándar
Proyectivo A.
Articulación y
Gestión de la Investigación
sinergias entre
(Programa 83)
funciones
sustantivas y entre
disciplinas

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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 Contribuir al desarrollo de Programas de
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
nacionales y regionales.

MEDIO

Número de programas
de posgrado iniciados

Sumatoria de programas
de posgrado iniciados

1

Calendario académico en
ejecución

NO

Estándar
Proyectivo A.
Articulación y
Gestión de la Investigación
sinergias entre
(Programa 83)
funciones
sustantivas y entre
disciplinas

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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 Contribuir al desarrollo de Programas de
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
nacionales y regionales.

Realizar y controlar la recaudación efectiva de los
recursos de los programas de Posgrado.

Falta de capacidad
instalada

MEDIO

Número de programas
de posgrado iniciados

Sumatoria de programas
de posgrado iniciados

1

Calendario académico en
ejecución

NO

Estándar
Proyectivo A.
Articulación y
Gestión de la Investigación
sinergias entre
(Programa 83)
funciones
sustantivas y entre
disciplinas

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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
POSGRADO: Ejecutar la titulación de los
Ejecutar la titulación de los estudiantes de
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Contribuir al desarrollo de Programas de
estudiantes de Posgrado en el tiempo
Posgrado en el tiempo reglamentario (duración del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
reglamentario (duración del programa de posgrado
programa de posgrado de acuerdo con los
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
de acuerdo con los reglamentos aplicables)
reglamentos aplicables)
nacionales y regionales.

Falta de capacidad
instalada

MEDIO

Número de estudiantes
posgrado titulados

Sumatoria de estudiantes
posgrado titulados

25

Actas de titulación de
postgrado

NO

Estándar
Proyectivo A.
Articulación y
Gestión de la Investigación
sinergias entre
(Programa 83)
funciones
sustantivas y entre
disciplinas

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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 Contribuir al desarrollo de Programas de
POSGRADO: Contratar servicios para rendición de
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
exámenes de posgradistas
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
nacionales y regionales.

NO

Estándar
Proyectivo A.
Articulación y
Gestión de la Investigación
sinergias entre
(Programa 83)
funciones
sustantivas y entre
disciplinas

$

3,499.65

530224

$ 0.00

$

3,499.65

$ 0.00

1/3/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

100%

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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 Contribuir al desarrollo de Programas de
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
nacionales y regionales.

POSGRADO: Gestionar la devolución de valores a
postulantes posgradistas, según resolución
institucional.

Gestionar la devolución de valores a 34
profesionales homeópatas inscritos en proceso de
homologación no realizado.

Falta de capacidad
instalada

NO

Estándar
Proyectivo A.
Articulación y
Gestión de la Investigación $
sinergias entre
(Programa 83)
funciones
sustantivas y entre
disciplinas

168,872.02

580204

$ 0.00

$

168,872.02

$ 0.00

1/3/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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 Contribuir al desarrollo de Programas de
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
nacionales y regionales.

POSGRADO: Gestionar la devolución de valores a
postulantes posgradistas, según resolución
institucional.

Gestionar la devolución e valores a postulantes del
programa de reconocimiento académicoespecialistas médicos de hecho y derecho
(Normativa N°213-2017 y 214-2017)

Falta de capacidad
instalad

Aumentar el número
científicas a 2021.

Aumentar el número
científicas a 2021.

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

de

de

publicaciones

publicaciones

publicaciones

Educación de
Calidad

Educación de
Calidad

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Gestión de la
Investigación

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Investigaciones

Investigaciones

Gestionar la contratación del servicio para la
elaboración del banco de preguntas para tomar
examen teórico para el reconocimiento
Académico del ejercicio profesional para
Especialistas Médicos de Hecho

Falta de capacidad
instalada

MEDIO

Número de estudiantes
posgrado titulados

Sumatoria de estudiantes
posgrado titulados

MEDIO

Número de
profesionales
posgradistas que
gestionaron devolución
valores

Sumatoria de
profesionales
posgradistas que
gestionaron devolución
valores

25

117

Actas de titulación de
postgrado

CUR DE PAGOS

EJE DEL PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO

OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

POLÍTICA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.

META PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Aumentar el número
científicas a 2021.

Aumentar el número
científicas a 2021.

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

de

de

publicaciones

publicaciones

publicaciones

PROGRAMA
NACIONAL

PROGRAMA
INSTITUCIONAL

PRODUCTO
INSTITUCIONAL

UNIDAD
RESPONSABLE

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Vicerrectorado
Académico

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Vicerrectorado
Académico

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Vicerrectorado
Académico

Vicerrectorado
Académico

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
educación y al cuidado integral durante el bruta de matrícula en educación superior en
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, Universidades y Escuelas Politécnicas a
personas
calidad y pertinencia territorial y cultural.
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión
Académica

Oferta Académica

Vicerrectorado
Académico

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

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

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

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

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

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.

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVOS OPERATIVOS

ACCIONES

ACTIVIDADES

OBRA/TAREA

RIESGO

IMPACTO

META DEL INDICADOR

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

ALINEACIÓN A
INDICADORES DE
ACREDITACIÓN SI/
NO

INDICADORES DE
ACREDITACIÓN AL
QUE SE ALINEA

PROGRAMA

DESDE

HASTA

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEP.

OCT.

NOV,

DIC.

Cooperación y Gestión de Recursos Externos:
Obtener becas externas para docentes y
estudiantes de la Facultad

Obtener becas externas para docentes y
estudiantes de la Facultad

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

BAJO

Número de convenios de Sumatoria de convenios de
cooperación
cooperación
interinstitucional
interinstitucional
suscritos
suscritos

1

Convenio suscrito

SI

Estándar
Proyectivo D.
Internacionalizaci
ón

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

30/11/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

Obtener fondos externos para proyectos de la
Facultad

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

BAJO

Número de convenios de Sumatoria de convenios de
cooperación
cooperación
interinstitucional
interinstitucional
suscritos
suscritos

1

Convenio suscrito

SI

Estándar
Proyectivo D.
Internacionalizaci
ón

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

30/11/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

Gestionar los requerimientos de movilidad
académica

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

BAJO

Porcentaje de movilidad
docente ejecutada

(Número de solicitudes de
movilidad docente
ejecutada/ Número de
solicitudes de movilidad
docente solicitada)*100

SI

Estándar
Proyectivo D.
Internacionalizaci
ón

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/2/2021

31/10/2021

0%

0%

10%

0%

10%

20%

30%

10%

10%

10%

0%

0%

MOVILIDAD ACADÉMICA: Gestionar la movilidad
estudiantil

Gestionar los requerimientos de movilidad
académica

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

BAJO

(Número de solicitudes de
movilidad estudiantil
Porcentaje de movilidad
ejecutada/ Número de
estudiantil ejecutada
solicitudes de movilidad
estudiantil solicitada)*100

SI

Estándar
Proyectivo D.
Internacionalizaci
ón

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/2/2021

31/10/2021

0%

0%

10%

0%

10%

20%

30%

10%

10%

10%

0%

0%

PROTECCION SOCIAL Y BIENESTAR ESTUDIANTIL:
Atender a estudiantes universitarios, asesorar,
orientar y dar seguimiento acorde a los casos
sociales(discapacidad, género, mediación y
necesidades educativas especiales), de salud
(odontológico, médico, psicológico y de
enfermería), por procesos de autorizaciones
especiales (tercera matrícula, horario nocturno y

Atender a estudiantes universitarios, asesorar,
orientar y dar seguimiento acorde a los casos
sociales(discapacidad, género, mediación y
necesidades educativas especiales), de salud
(odontológico, médico, psicológico y de
enfermería), por procesos de autorizaciones
especiales (tercera matrícula, horario nocturno y
validaciones por calamidad doméstica o causa

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

$ 0.00

ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
bienes fungibles o de consumo

Gestionar la adquisición de insumos médicos y
odontológicos para consultorios y laboratorios de
la Facultad Ciencias Médicas

Facultad de Ciencias
Médicas

Garantizar la movilidad académica nacional e
Fortalecer la participación de la Universidad de
internacional, entrante y saliente de la Universidad
Guayaquil en la comunidad, mediante la
de Guayaquil, mediante la promoción de
generación de proyectos de cooperación y
programas de movilidad académica pertinentes y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
relevantes, con financiamiento externo y/o
ejecución de programas y proyectos de vinculación
institucional, para fortalecer la formación integral
.
de la comunidad universitaria.

Facultad de Ciencias
Médicas

Garantizar la movilidad académica nacional e
Fortalecer la participación de la Universidad de
internacional, entrante y saliente de la Universidad
Guayaquil en la comunidad, mediante la
de Guayaquil, mediante la promoción de
generación de proyectos de cooperación y
programas de movilidad académica pertinentes y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
relevantes, con financiamiento externo y/o
ejecución de programas y proyectos de vinculación
institucional, para fortalecer la formación integral
.
de la comunidad universitaria.

Facultad de Ciencias
Médicas

Garantizar la movilidad académica nacional e
Fortalecer la participación de la Universidad de
internacional, entrante y saliente de la Universidad
Guayaquil en la comunidad, mediante la
de Guayaquil, mediante la promoción de
generación de proyectos de cooperación y
programas de movilidad académica pertinentes y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
relevantes, con financiamiento externo y/o
ejecución de programas y proyectos de vinculación
institucional, para fortalecer la formación integral
.
de la comunidad universitaria.

Facultad de Ciencias
Médicas

Garantizar la movilidad académica nacional e
Fortalecer la participación de la Universidad de
internacional, entrante y saliente de la Universidad
Guayaquil en la comunidad, mediante la
de Guayaquil, mediante la promoción de
generación de proyectos de cooperación y
programas de movilidad académica pertinentes y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
relevantes, con financiamiento externo y/o
ejecución de programas y proyectos de vinculación
institucional, para fortalecer la formación integral
.
de la comunidad universitaria.

Facultad de Ciencias
Médicas

Mejorar la eficiencia en los servicios asistenciales Garantizar el servicio asistencial y ayudas
estudiantiles con inclusión social y ayudas económicas a estudiante con acciones afirmativas
económicas.
y estudiantes en general.

Facultad de Ciencias
Médicas

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

Facultad de Ciencias
Médicas

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
bienes fungibles o de consumo

Gestionar la adquisición de reactivos químicos
para laboratorios de la Facultad Ciencias Médicas

Cooperación y Gestión de Recursos Externos:
Obtener fondos externos para proyectos de la
Facultad

MOVILIDAD ACADÉMICA: Gestionar la movilidad
docente

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

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 Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
bienes fungibles o de consumo

Gestionar la adquisición de medicinas para
consultorios y laboratorios de la Facultad Ciencias
Médicas

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

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 Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
bienes muebles

Gestionar la adquisición de cestos basura y
residuos químicos para aulas, laboratorios, baños
de la Facultad Ciencias Médicas

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

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 Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
bienes muebles

Gestionar la adquisición de menajes de cocina
para laboratorio de la carrera Nutrición de la
Facultad Ciencias Médicas

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
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Gerencia
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Facultad de Ciencias
Médicas

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
bienes muebles

Gestionar la adquisición de mobiliario para los
ambientes de aprendizaje de la Facultad Ciencias
Médicas

Facultad de Ciencias
Médicas

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
bienes muebles

Gestionar la adquisición de aires acondicionado

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa
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Facultad de Ciencias
Médicas

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
bienes muebles

Gestionar la adquisición de recursos de uso
didáctico-terapéutico para el área de pedagogíaaudio terapéutica de la Facultad de Ciencias
Médicas
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Facultad de Ciencias
Médicas

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
bienes muebles

Gestionar la adquisición de herramientas y
equipos de laboratorio de ortesis y prótesis para
la carrera de Terapia Ocupacional de la Facultad
de Ciencias Médicas
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OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Facultad de Ciencias
Médicas

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
bienes muebles

Gestionar la adquisición de equipos: motoguadaña industrial y herramientas de jardinería
para áreas verdes de la Facultad de Ciencias
Médicas

Facultad de Ciencias
Médicas

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

Administración
Central
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participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
educación y al cuidado integral durante el bruta de matrícula en educación superior en
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, Universidades y Escuelas Politécnicas a
personas
calidad y pertinencia territorial y cultural.
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión
Académica
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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.
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ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
bienes de control administrativo

Gestionar la adquisición dispositivo de seguridad
para accesos a laboratorios y aulas de la Facultad
de Ciencias Médicas

* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
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disponibles
* Deficiencia en los
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de la Universidad
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NOMBRE DEL INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

60

Reporte ayudas económicas

No

N/A

0

$ 0.00

$ 0.00

1/2/2021

31/10/2021

0%

0%

10%

0%

10%

20%

30%

10%

10%

10%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Cédula presupuestaria

SI

Estándar 16.
Infraestructura y
equipamiento
informático

Administración Central
(Programa 01)

$

15,383.33

530819

$ 0.00

$

15,383.33

$ 0.00

1/2/2021

1/6/2021

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

SI

Estándar 16.
Infraestructura y
equipamiento
informático

Administración Central
(Programa 01)

$

25,000.00

530819

$ 0.00

$

25,000.00

$ 0.00

1/2/2021

30/5/2021

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

SI

Estándar 16.
Infraestructura y
equipamiento
informático

Administración Central
(Programa 01)

$

2,000.00

530809

$ 0.00

$

2,000.00

$ 0.00

1/2/2021

30/7/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Cédula presupuestaria

SI

Estándar 16.
Infraestructura y
equipamiento
informático

$

15,000.00

840113

$ 0.00

$

15,000.00

$ 0.00

1/2/2021

30/10/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Cédula presupuestaria

SI

Estándar 16.
Infraestructura y
equipamiento
informático

Administración Central
(Programa 01)

$

8,000.00

530244

$ 0.00

$

8,000.00

$ 0.00

1/2/2021

30/6/2021

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Cédula presupuestaria

SI

Estándar 16.
Infraestructura y
equipamiento
informático

Administración Central
(Programa 01)

$

98,446.00

531403 $

98,446.00

$ 0.00

$ 0.00

1/2/2021

30/6/2021

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

SI

Estándar 16.
Infraestructura y
equipamiento
informático

Administración Central
(Programa 01)

$

78,000.00

840104 $

78,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/2/2021

30/9/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

SI

Estándar 16.
Infraestructura y
equipamiento
informático

Administración Central
(Programa 01)

$

3,212.40

840104 $

3,212.40

$ 0.00

$ 0.00

1/2/2021

30/6/2021

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Administración Central
(Programa 01)

ALTO

100%

100%

Cédula presupuestaria

Cédula presupuestaria

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Cédula presupuestaria

SI

Estándar 16.
Infraestructura y
equipamiento
informático

$

10,000.00

$ 0.00

1/2/2021

30/6/2021

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Cédula presupuestaria

SI

Estándar 16.
Infraestructura y
equipamiento
informático

Administración Central
(Programa 01)

$

2,500.00

840104 $

2,500.00

$ 0.00

$ 0.00

1/2/2021

30/6/2021

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

SI

Estándar 16.
Infraestructura y
equipamiento
informático

Administración Central
(Programa 01)

$

1,000.00

840104 $

1,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/2/2021

30/6/2021

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

SI

Estándar 16.
Infraestructura y
equipamiento
informático

Administración Central
(Programa 01)

$

3,100.00

840104 $

3,100.00

$ 0.00

$ 0.00

1/2/2021

30/6/2021

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

ALTO

Difusión de la oferta académica FCCNN

* Falta de capacidad
instalada
* La no acreditación de
programas y carreras de
la Universidad de
Guayaquil

ALTO

(Número de cupos por
Porcentaje de cupos por carrera asignados/Número
carrera asignados
de cupos por carrera
planificados)*100

Facultad de Ciencias
Naturales

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al
Establecer lineamientos que permitan una mejora
interior de la Universidad de Guayaquil,
constante de la formación académica, a través del
garantizando el acceso y la permanencia de los ADMISIÓN Y NIVELACIÓN: Definir Oferta Académica
perfeccionamiento de los procesos de gestión
estudiantes a través de la gestión logística,
de las carreras de la Universidad de Guayaquil
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
supervisión pedagógica y acompañamiento
titulación
docente.

Asignación de Aulas

* Falta de capacidad
instalada
* La no acreditación de
programas y carreras de
la Universidad de
Guayaquil

ALTO

(Número de cupos por
Porcentaje de cupos por carrera asignados/Número
carrera asignados
de cupos por carrera
planificados)*100

Facultad de Ciencias
Naturales

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al
Establecer lineamientos que permitan una mejora
interior de la Universidad de Guayaquil,
constante de la formación académica, a través del
garantizando el acceso y la permanencia de los ADMISIÓN Y NIVELACIÓN: Definir Oferta Académica
perfeccionamiento de los procesos de gestión
estudiantes a través de la gestión logística,
de las carreras de la Universidad de Guayaquil
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
supervisión pedagógica y acompañamiento
titulación
docente.

Cupos de estudiantes

* Falta de capacidad
instalada
* La no acreditación de
programas y carreras de
la Universidad de
Guayaquil

ALTO

(Número de cupos por
Porcentaje de cupos por carrera asignados/Número
carrera asignados
de cupos por carrera
planificados)*100

Facultad de Ciencias
Naturales

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al
Establecer lineamientos que permitan una mejora
interior de la Universidad de Guayaquil,
constante de la formación académica, a través del
ADMISIÓN Y NIVELACIÓN: Gestionar la evaluación a
garantizando el acceso y la permanencia de los
perfeccionamiento de los procesos de gestión
los docentes de nivelación mediante visitas
estudiantes a través de la gestión logística,
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
áulicas
supervisión pedagógica y acompañamiento
titulación
docente.

ALTO

Facultad de Ciencias
Naturales

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al
Establecer lineamientos que permitan una mejora
interior de la Universidad de Guayaquil,
constante de la formación académica, a través del
garantizando el acceso y la permanencia de los
perfeccionamiento de los procesos de gestión
estudiantes a través de la gestión logística,
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
supervisión pedagógica y acompañamiento
titulación
docente.

Facultad de Ciencias
Naturales

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
perfeccionando procesos de gestión pedagógica, FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Gestionar
perfeccionamiento de los procesos de gestión
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
los procesos de titulación
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Facultad de Ciencias
Naturales

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
perfeccionando procesos de gestión pedagógica, FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Gestionar
perfeccionamiento de los procesos de gestión
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
los procesos de titulación
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Facultad de Ciencias
Naturales

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
perfeccionando procesos de gestión pedagógica,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Facultad de Ciencias
Naturales

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
perfeccionando procesos de gestión pedagógica, FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Gestionar
perfeccionamiento de los procesos de gestión
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
las prácticas preprofesionales
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Facultad de Ciencias
Naturales

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
perfeccionando procesos de gestión pedagógica, FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Gestionar
perfeccionamiento de los procesos de gestión
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
las prácticas preprofesionales
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Facultad de Ciencias
Naturales

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Rediseño
perfeccionando procesos de gestión pedagógica,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
de las carreras aplicando el Reglamento de
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
Régimen Académico aprobado por el CES
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Facultad de Ciencias
Naturales

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Mejorar la gestión del personal académico
constante de la formación académica, a través del
mediante la planificación, selección, capacitación,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
formación, perfeccionamiento y evaluación de los
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
docentes.
titulación

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 toma de
decisiones al mejoramiento continuo del
profesorado

FUENTE 3

BAJO

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al
Establecer lineamientos que permitan una mejora
interior de la Universidad de Guayaquil,
constante de la formación académica, a través del
garantizando el acceso y la permanencia de los ADMISIÓN Y NIVELACIÓN: Definir Oferta Académica
perfeccionamiento de los procesos de gestión
estudiantes a través de la gestión logística,
de las carreras de la Universidad de Guayaquil
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
supervisión pedagógica y acompañamiento
titulación
docente.

FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL:
Implementar la encuesta de seguimiento de
graduados

FUENTE 2

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

Facultad de Ciencias
Médicas

ADMISIÓN Y NIVELACIÓN: Gestionar el
acompañamiento pedagógico a estudiantes de
nivelación.

Actas de movilidad
estudiantil

FUENTE 1

Sumatoria de estudiantes
que reciben ayudas
económicas

Facultad de Ciencias
Naturales

Gestionar la adquisición de bombas de agua para
los edificios de la Facultad de Ciencias Médicas

100%

Actas de movilidad docente

ÍTEM
PRESUPUESTARIO

Número de estudiantes
que reciben ayudas
económicas

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
bienes muebles

100%

RECURSOS POR ACTIVIDAD

100%

100%

100%

Cédula presupuestaria

Cédula presupuestaria

Cédula presupuestaria

840104

$ 0.00

$

10,000.00

100%

Cédula presupuestaria

100%

Número de colegios
visitados

SI

Oferta Académica

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/6/2021

30/11/2021

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

100%

Número de aulas
habilitadas

SI

Planificación
Operativa

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

10%

10%

0%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

0%

10%

10%

100%

Número de estudiantes
matriculados

SI

Oferta Académica

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

10%

10%

0%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

0%

10%

10%

Porcentaje de docentes
de nivelación evaluados

(Número de docentes de
nivelación
evaluados/Número de
docentes de nivelación de
la Facultad)*100

100%

Informe de Evaluación
docente

SI

Información para
la Evaluación

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

10%

10%

0%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

0%

10%

10%

(Número de casos
atendidos/Número de
casos asignados)*100

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

Visitas aulitas

Deficiencia en el control
de gestión de la planta
docente

Apoyo pedagógico (tutorías, acompañamiento,
refuerzos a través de recursos académicos.)

Deficiencia en el control
a los estudiantes; falta
de recursos tecnológicos
para acceder a las
plataformas virtuales de
la Universidad)

ALTO

Porcentaje de
estudiantes que reciben
acompañamiento
pedagógico

100%

Informe de estudiantes
aprobados

SI

Actas de notas

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

Socialización y recepción de la propuesta de
titulación

Personal Académico sin
experiencia en el área de
conocimiento requerido

ALTO

Porcentaje de
estudiantes titulados

(Número de estudiantes
titulados/Número de
estudiantes
egresados)*100

100%

Informe de estudiantes que
presentaron la propuesta de
titulación

SI

Tasa de titulación
grado

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

31/8/2021

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

Revisión y sustentación del trabajo de titulación

Personal Académico sin
experiencia en el área de
conocimiento requerido

ALTO

Porcentaje de
estudiantes titulados

(Número de estudiantes
titulados/Número de
estudiantes
egresados)*100

100%

Informe de titulación

SI

Tasa de titulación
grado

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de encuestas
aplicadas

(Número de encuestas
aplicadas/número de
encuestas
planificadas)*100

100%

Informe de avance de
seguimiento a graduado

SI

Bienestar
estudiantil

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/6/2021

31/8/2021

0%

0%

0%

0%

0%

25%

25%

50%

0%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de
estudiantes que realizan
las prácticas
preprofesionales

(Número de estudiantes
que realizaron practicas
preprofesionales/Número
de estudiantes que
solicitaron practicas
preprofesionales)*100

100%

Informes de prácticas
preprofesionales de los
estudiantes

SI

Tasa de titulación
grado

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/7/2021

30/11/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

50%

0%

(Número de estudiantes
que realizaron practicas
preprofesionales/Número
de estudiantes que
solicitaron practicas
preprofesionales)*100

100%

Informe de estudiantes que
presentaron el anexo 3
(tutoría de titulación)

SI

Tasa de titulación
grado

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

13%

13%

0%

0%

13%

13%

13%

13%

0%

0%

13%

13%

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

10%

10%

0%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

0%

10%

10%

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

30/11/2021

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

Gestionar la encuesta y actualizar la base de datos
a graduados.

Generar y Dar seguimiento a la vigencia de
convenio PPP

Seguridad integral para
el data center de la
universidad

* Falta de interés por
parte de actores externos
para la firma de
convenios
* Falta de seguimiento y
cumplimiento de los
convenios y alianzas
firmadas
* Falta de interés por
parte de actores externos
para la firma de
convenios
* Falta de seguimiento y
cumplimiento de los
convenios y alianzas
firmadas

ALTO

Porcentaje de
estudiantes que realizan
las prácticas
preprofesionales

Reajuste curricular de las carreras

Nuevo rediseños de
carrera que no se
ajustan a la realidad del
país

ALTO

Porcentaje de proyectos
de rediseño de carreras

(Número de proyectos de
rediseño de carreras
aprobados/Número de
proyectos de rediseño de
carreras presentados)*100

100%

Documento del rediseño

SI

Oferta Académica

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

Proceso de Evaluación Integral del Personal
Académico

Personal Académico sin
experiencia en el área de
conocimiento requerido

ALTO

Porcentaje de
evaluación integral
realizado

(Número de evaluaciones
realizadas/Número de
personal docente de la
Facultad)*100

100%

Informe de Evaluación
Docente

SI

Evaluación
Docente

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

Ejecución de la tesis

EJE DEL PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO

OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

POLÍTICA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
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META PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Aumentar el número
científicas a 2021.

Aumentar el número
científicas a 2021.

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

de

de

publicaciones

publicaciones

publicaciones

PROGRAMA
NACIONAL

PROGRAMA
INSTITUCIONAL

PRODUCTO
INSTITUCIONAL

UNIDAD
RESPONSABLE

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

Educación de
Calidad

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Investigaciones

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA

OEI 2: 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
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Gestionar el desarrollo de proyectos de
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
investigación de acuerdo a líneas de investigación.
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

OBJETIVOS OPERATIVOS

ACCIONES

ACTIVIDADES

Facultad de Ciencias
Naturales

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

OBRA/TAREA

RIESGO

IMPACTO

Socializar convocatoria de proyectos FCI y
Semilleros (3 proyectos de investigación de
acuerdo a líneas de investigación

* Personal Académico
sin experiencia en el
área de conocimiento
requerido
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

ALTO

Socializar el proceso de acreditación a los
docentes (3 docentes acreditados)

* Personal Académico
sin experiencia en el
área de conocimiento
requerido
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

Seguimiento a investigadores

* Falta de visión
estratégica y de gestión
de los procesos
sustantivos
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

Vicerrectorado
Académico

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

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Gestionar la participación de docentes en eventos
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
de actualización científica nacional/ internacional.
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Realizar eventos científicos.

Elaboración de eventos científico (On-Line)

* Personal Académico
sin experiencia en el
área de conocimiento
requerido
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

POSGRADO: Desarrollar y presentar el diseño de
programas y proyectos de educación continua.

Gestionar la creación de nuevos programas de
posgrado

Carencia de propuestas
de programas y
proyectos de posgrado

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Gestionar la acreditación y reconocimiento de
docentes investigadores.

Aumentar el número
científicas a 2021.
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Facultad de Ciencias
Naturales

Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Contribuir al desarrollo de Programas de
POSGRADO: Ejecutar el proceso de admisión de los
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
programas de Posgrado.
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
nacionales y regionales.

Ingresar, e informar, a los estudiantes al proceso
de admisión del programa Maestría en Ciencias
Marinas y Costeras

Falta de interés de
postulantes al programa

Aumentar el número
científicas a 2021.
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publicaciones
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Investigaciones
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OEI 2: 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 Contribuir al desarrollo de Programas de
POSGRADO:
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas, Realizar y controlar la recaudación efectiva de los
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
recursos de los programas de Posgrado.
nacionales y regionales.

Procesar las órdenes de pago de matrículas y
colegiaturas de la Maestría en Ciencias Marinas y
Costeras

Poseer una tasa alta de
valores impagos por
concepto de colegiatura

Facultad de Ciencias
Naturales

Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Contribuir al desarrollo de Programas de
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
nacionales y regionales.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: Elaboración de
programas y/o proyectos

Ejecución de Proyectos de Vinculación con la
Sociedad

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

Facultad de Ciencias
Naturales

Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Contribuir al desarrollo de Programas de
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
nacionales y regionales.

COOPERACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS EXTERNOS:
Gestionar la suscripción de convenios de
cooperación interinstitucional nacionales e
internacionales con Instituciones de Educación
Superior u otros organismo académicos, de
investigación, tecnológicos o centros de
transferencia de conocimiento para la Facultad y
convenios de prácticas preprofesionales,

Facultad de Ciencias
Naturales

Fortalecer la participación de la Universidad de
Fortalecer la participación de la Universidad de
Guayaquil en la comunidad, mediante la
Guayaquil en la comunidad, mediante la COOPERACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS EXTERNOS:
generación de proyectos de cooperación y
generación de proyectos de cooperación y Gestionar la adhesión, renovación o creación de
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
redes académicas para la Facultad
ejecución de programas y proyectos de vinculación
ejecución de programas de educación continua.
.

Facultad de Ciencias
Naturales

Fortalecer la participación de la Universidad de
Fortalecer la participación de la Universidad de
Guayaquil en la comunidad, mediante la
Guayaquil en la comunidad, mediante la COOPERACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS EXTERNOS:
generación de proyectos de cooperación y
generación de proyectos de cooperación y
Obtener becas externas para docentes y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
estudiantes de la Facultad
ejecución de programas y proyectos de vinculación
ejecución de programas de educación continua.
.

Facultad de Ciencias
Naturales

Garantizar la movilidad académica nacional e
Fortalecer la participación de la Universidad de
internacional, entrante y saliente de la Universidad
Guayaquil en la comunidad, mediante la
de Guayaquil, mediante la promoción de COOPERACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS EXTERNOS:
generación de proyectos de cooperación y
programas de movilidad académica pertinentes y
Obtener fondos externos para proyectos de la
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
relevantes, con financiamiento externo y/o
Facultad
ejecución de programas y proyectos de vinculación
institucional, para fortalecer la formación integral
.
de la comunidad universitaria.
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programas de movilidad académica pertinentes y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
relevantes, con financiamiento externo y/o
ejecución de programas y proyectos de vinculación
institucional, para fortalecer la formación integral
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de la comunidad universitaria.
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programas de movilidad académica pertinentes y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
relevantes, con financiamiento externo y/o
ejecución de programas y proyectos de vinculación
institucional, para fortalecer la formación integral
.
de la comunidad universitaria.
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OEI 3. Generar transferencia de conocimiento mediante la
vinculación, integrando la academia con la sociedad.

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

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

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 Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

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 Fortalecer la planificación técnica de Obras
institucional a través de la elaboración y/o Universitarias, mediante el diseño, construcción y
aplicación de los procedimientos y normativas mantenimiento de la infraestructura en la
institucionales
Universidad de Guayaquil.

ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
bienes de uso y consumo corriente
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1.6 Garantizar el derecho a la salud, la Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
educación y al cuidado integral durante el bruta de matrícula en educación superior en
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, Universidades y Escuelas Politécnicas a
personas
calidad y pertinencia territorial y cultural.
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión
Académica

Oferta Académica

Vicerrectorado
Académico

Facultad de Ciencias
Psicológicas

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al
Establecer lineamientos que permitan una mejora
interior de la Universidad de Guayaquil,
constante de la formación académica, a través del
garantizando el acceso y la permanencia de los
perfeccionamiento de los procesos de gestión
estudiantes a través de la gestión logística,
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
supervisión pedagógica y acompañamiento
titulación
docente.

ADMISIÓN Y NIVELACIÓN: Definir la oferta
académica de las carreras de la Universidad de
Guayaquil
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calidad y pertinencia territorial y cultural.
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión
Académica

Oferta Académica

Vicerrectorado
Académico

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
educación y al cuidado integral durante el bruta de matrícula en educación superior en
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, Universidades y Escuelas Politécnicas a
personas
calidad y pertinencia territorial y cultural.
2021.

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
educación y al cuidado integral durante el bruta de matrícula en educación superior en
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, Universidades y Escuelas Politécnicas a
personas
calidad y pertinencia territorial y cultural.
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión
Académica

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión
Académica

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión
Académica

Oferta Académica

Oferta Académica

Oferta Académica

Vicerrectorado
Académico

Vicerrectorado
Académico

Vicerrectorado
Académico

Facultad de Ciencias
Psicológicas

Facultad de Ciencias
Psicológicas

Facultad de Ciencias
Psicológicas

Caracterizar los componentes que participan en la
decisión de definir los cupos a ofertar en el Ciclo I
del período 2021-2022

No disponer de toda la
información necesaria
para definir con
certidumbre el cupo
necesario y suficiente

Participación de
Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al
docentes sin experiencia
Establecer lineamientos que permitan una mejora
interior de la Universidad de Guayaquil,
en el manejo de recursos
constante de la formación académica, a través del
ADMISIÓN Y NIVELACIÓN: Gestionar la evaluación a Realizar visitas áulicas para valorar la calidad del
garantizando el acceso y la permanencia de los
pedagógicos,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
los docentes de nivelación mediante visitas
proceso pedagógico, el manejo de los recursos y
estudiantes a través de la gestión logística,
herramientas
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
áulicas
los sistemas de evaluación.
supervisión pedagógica y acompañamiento
informáticas, con pobre
titulación
docente.
nivel de establecer
relaciones empáticas.
* Falta de interés por
Establecer lineamientos que permitan una mejora
parte de actores externos
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
para la firma de
constante de la formación académica, a través del
FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Gestionar
perfeccionando procesos de gestión pedagógica,
GESTIONAR ACUERDOS Y CONVENIOS CON
convenios
perfeccionamiento de los procesos de gestión
convenios o acuerdos con empresas públicas y
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS.
* Falta de seguimiento y
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
privadas para la inserción de graduados.
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
cumplimiento de los
titulación
acorde a la necesidad académica.
convenios y alianzas
firmadas
Listado de estudiantes aptos para la matriculación
No cumplimiento de
Establecer lineamientos que permitan una mejora
en titulación aprobado por el Consejo de Facultad.
Establecer lineamientos que permitan una mejora
requisitos previos de
constante
de
la
formación
académica,
Temas de trabajos de titulación aprobados.
constante de la formación académica, a través del
graduación (horas de
perfeccionando procesos de gestión pedagógica, FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Gestionar
Tutores asignados por trabajo de titulación de
perfeccionamiento de los procesos de gestión
servicio comunitario,
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
los procesos de titulación
acuerdo a líneas de investigación, registradas las
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
culminación del proceso
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
calificaciones de tutoría, revisión y sustentación
titulación
de titulación) por parte
acorde a la necesidad académica.
de trabajos de titulación. Realizada las gestiones
de los estudiantes.
para la emisión de títulos.

Facultad de Ciencias
Psicológicas

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
perfeccionando procesos de gestión pedagógica,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Facultad de Ciencias
Psicológicas

* Falta de interés por
Establecer lineamientos que permitan una mejora
parte de actores externos
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
Coordinar la realización de las prácticas pre
para la firma de
constante de la formación académica, a través del
perfeccionando procesos de gestión pedagógica, FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Gestionar profesionales con los Tutores y los Supervisores y
convenios
perfeccionamiento de los procesos de gestión
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
las prácticas preprofesionales
coordinar con Secretaría la realización de la matriz * Falta de seguimiento y
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
correspondiente
cumplimiento de los
titulación
acorde a la necesidad académica.
convenios y alianzas
firmadas

Facultad de Ciencias
Psicológicas

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL:
perfeccionando procesos de gestión pedagógica,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
Implementación del Plan de Mejoras de acuerdo al
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
rediseño de carrera
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Ejecución del plan de mejoras del año 2020,
monitoreo y seguimiento.

La no acreditación de
programas y carreras de
la Universidad de
Guayaquil

Facultad de Ciencias
Psicológicas

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Rediseño
perfeccionando procesos de gestión pedagógica,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
de las carreras aplicando el Reglamento de
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
Régimen Académico aprobado por el CES.
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Ejecución de la nueva malla curricular, revisión de
los syllabus de las nuevas asignaturas, monitoreo
y seguimiento.

Dificultades para
disponer de docentes que
tengan el perfil que se
ajuste a las exigencias
del tributo de las
asignaturas a la
formación profesional

FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL:
Implementar la encuesta de seguimiento de
graduados

IMPLEMENTAR LA ENCUESTA DE SEGUIMIENTO A LOS
GRADUADOS DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Seguridad integral para
el data center de la
universidad

0%

0%

50%

100%

Registro Senescyt

SI

Planificación de la Gestión de la Investigación
investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/6/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

certificados

SI

Planificación de la Gestión de la Investigación
investigación
(Programa 83)

$ 10,000.00

530608

$ 0.00

$ 10,000.00

$ 0.00

1/6/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

SI

Planificación de la Gestión de la Investigación
investigación
(Programa 83)

31/12/2021

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

1/4/2021

SI

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/3/2021

20%

30%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

SI

Posgrado en
Formación

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

10%

10%

0%

0%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

SI

Posgrado en
Formación

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

10%

10%

0%

0%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

Planificación de la
vinculación

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

31/7/2021

0%

0%

0%

50%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

SI

Convenios

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/10/2021

31/10/2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

SI

Redes

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/10/2021

31/10/2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Carta o correos de
adjudicación de becas /
Página web de la Institución
ofertante / Informes / Actas
de reunión

SI

Becas adjudicadas

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/10/2021

31/10/2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Convenios suscritos / Carta
de compromiso / Carta de
adjudicación de fondos /
Acta de entrega recepción de
bienes / Informes / Actas de
reunión

SI

Fondos
adjudicados

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/10/2021

31/10/2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

100%

Proyectos aprobados

MEDIO

Número de convenios
interinstitucionales
suscritos con
instituciones de
Educación Superior u
otros organismos
académicos, de
investigación,

∑(Sumatoria) de convenios
interinstitucionales
suscritos con instituciones
de Educación Superior u
otros organismos
académicos, de
investigación, tecnológicos
o centros de transferencia

1

Convenios suscritos /
Resolución de aprobación
de Consejo Consultivo /
Informes / Actas de reunión

Número de redes
∑(Sumatoria) de redes
académicas de
académicas de pertinencia
pertinencia y relevancia
y relevancia a las cuales
a las cuales pertenece la
pertenece la UG
UG

1

CUR de Pago / Resolución de
aprobación de Consejo
Consultivo / Informes /
Actas de reunión

Número de profesores
∑( Sumatoria) de
que participan en
profesores que participan
programas de movilidad
en programas de
académica nacional e
movilidad académica
internacional con
nacional e internacional
financiamiento de la
con financiamiento de la
CMA o algún otro tipo de CMA o algún otro tipo de
apoyo institucional
apoyo institucional
Número de estudiantes
∑( Sumatoria) de
que participan en
estudiantes que participan
programas de movilidad
en programas de
académica nacional e
movilidad académica
internacional con
nacional e internacional
financiamiento de la
con financiamiento de la
CMA o algún otro tipo de CMA o algún otro tipo de
apoyo institucional
apoyo institucional

FUENTE 3

$ 0.00

MEDIO

MEDIO

FUENTE 2

$ 25,000.00

Número de órdenes de pago
por concepto de matrícula y
colegiatura mensual

∑(Sumatoria) de becas
externas gestionadas para
profesores y estudiantes
de la UG

FUENTE 1

$ 0.00

100%

Número de becas
externas gestionadas
para profesores de la
UG.

ÍTEM
PRESUPUESTARIO

530611

(Recaudación
efectiva/Recaudación
Planificada)*100

Número de proyectos
∑(Sumatoria) de proyectos
gestionados con fondos
gestionados con fondos
externos y/o
externos y/o cofinanciados
cofinanciados para las
para las Unidades
Unidades Académicas
Académicas de la UG
de la UG

RECURSOS POR ACTIVIDAD

$ 25,000.00

(Número de proyectos de
vinculación con la
sociedad
ejecutados/Número de
proyectos de vinculación
con la sociedad
planificados)*100

MEDIO

PROGRAMA

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

Porcentaje de proyectos
de vinculación con la
sociedad ejecutados

MEDIO

INDICADORES DE
ACREDITACIÓN AL
QUE SE ALINEA

Posgrado en
Formación

Porcentaje de
recaudación efectiva de
los recursos de los
programas de posgrado

ALTO

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
Obligaciones de años anteriores 2020 Adquisición
presupuestarios
de equipos de bolsillo multiparamétrico para la
disponibles
Universidad de Guayaquil
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
Gestionar el mantenimiento y calibración de los
presupuestarios
equipos del Instituto de Investigaciones de
disponibles
Recursos Naturales (IIRN)
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
Gestionar adquisición de materiales fungibles
presupuestarios
para los laboratorios del Instituto de
disponibles
Investigaciones de Recursos Naturales (IIRN)
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
Gestionar Adquisición de equipo
ESTEREOMICROSCOPIO BINOCULAR CON ZOOM DE
50 AUMENTOS E ILUMINACIÓN TRANSMITIDA Y
REFLEJADA

0%

ALTO

ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
bienes de uso y consumo corriente

Gerencia
Administrativa

0%

Número de estudiantes
matriculados

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Fortalecimiento
Institucional

0%

100%

ALTO

Administración
Central

50%

100%

ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
bienes de uso y consumo corriente

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

DIC.

0%

(Número de procesos de
admisión de programas de
posgrado
realizados/Número de
procesos de admisión de
programas de posgrado
planificados)*100

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

NOV,

0%

Porcentaje de procesos
de admisión de
programas de posgrado

Facultad de Ciencias
Naturales

Vicerrectorado
Académico

OCT.

0%

ALTO

(Número de casos
atendidos/Número de
casos solicitados)*100

Investigaciones

SEP.

0%

ALTO

Porcentaje de casos
atendidos

Gestión de la
Investigación

AGOSTO

0%

Oficios

ALTO

Educación de
Calidad

JULIO

31/12/2021

Número de programas y
proyectos de educación
continua aprobados

MEDIO

publicaciones

JUNIO

1/6/2021

100%

El impedimento de la
Movilidad estudiantil,
debido a la emergencia
del Covid-19 y las
restricciones, planteadas
por las autoridades
gubernamentales

de

MAYO

$ 0.00

(Número de proyectos de
programas de posgrado
Porcentaje de proyectos
presentados/Número
de programas de
proyectos de programas de
posgrado presentados
posgrado
planificados)*100

Atender a estudiantes universitarios, asesorar,
orientar y dar seguimiento acorde a los casos
sociales (discapacidad, género, mediación y
necesidades educativas especiales), de salud
(odontológico, médico, psicológico y de
enfermería), por procesos de autorizaciones
especiales (tercera matrícula y validaciones por
calamidad doméstica o causa laboral) y ayudas

Aumentar el número
científicas a 2021.

ABRIL

$ 0.00

Porcentaje de eventos
científicos realizados

ALTO

PROTECCIÓN SOCIAL Y BIENESTAR ESTUDIANTIL:
Atender a estudiantes universitarios, asesorar,
orientar y dar seguimiento acorde a los casos
sociales(discapacidad, género, mediación y
necesidades educativas especiales), de salud
(odontológico, médico, psicológico y de
enfermería), por procesos de autorizaciones
especiales (tercera matrícula y validaciones por

Vicerrectorado
Académico

MARZO

$ 0.00

100%

Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Contribuir al desarrollo de Programas de
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
nacionales y regionales.

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

FEBRERO

0

(Número de eventos
científicos
realizados/Número de
eventos científicos
planificados)*100

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

ENERO

$ 0.00

(Número de docentes
participantes/Número de
docentes convocados)*100

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 estudiantes.

Educación de
Calidad

HASTA

Planificación de la Gestión de la Investigación
investigación
(Programa 83)

ALTO

MOVILIDAD ACADÉMICA: Gestionar la movilidad
estudiantil

Educación de
Calidad

publicaciones

DESDE

SI

Porcentaje de
participación de
docentes en eventos de
actualización científica

MOVILIDAD ACADÉMICA: Gestionar la movilidad
docente

publicaciones

de

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.
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difunda y preserve el conocimiento, los saberes ancestrales y
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democracia.
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universal; garantizando la igualdad de oportunidades, el
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contribuir al crecimiento del país y al fortalecimiento de la
democracia.
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.
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.
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.
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.

Falta de gestión para la
obtención de becas
externas

ALINEACIÓN A
INDICADORES DE
ACREDITACIÓN SI/
NO

Actas aprobatorias de
proyectos de investigación

Porcentaje de docentes
investigadores
acreditados

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

de

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Socializar becas externas disponibles para
docentes y estudiantes

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

100%

ALTO

Socializar fondos externos disponibles para la
obtención de fondos externas disponibles para
proyectos.

Aumentar el número
científicas a 2021.

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

Falta de gestión para la
adhesión, renovación o
creación de redes
académicas.

META DEL INDICADOR

(Número de docentes
investigadores
acreditados/Número de
docentes investigadores
planificados)*100

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.

Aumentar el número
científicas a 2021.

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

Socializar los reglamentos, instructivos y procesos
para la adhesión, renovación o creación de redes
académicas.

MÉTODO DE CÁLCULO

Falta de gestión para la
obtención de fondos
externas disponibles
para proyectos.

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
educación y al cuidado integral durante el bruta de matrícula en educación superior en
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, Universidades y Escuelas Politécnicas a
personas
calidad y pertinencia territorial y cultural.
2021.

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

Socializar los reglamentos, instructivos y procesos Falta de gestión para la
para la suscripción de convenios.
suscripción de convenios

NOMBRE DEL INDICADOR

(Número de proyectos de
Porcentaje de proyectos
investigación
de investigación
realizados/Número de
realizados por línea de
proyectos de investigación
investigación
planificados)*100

SI

2

Contrato suscrito / CUR de
Pago / Informe de Facultad

SI

Producción
científica

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

30/11/2021

2

Contrato suscrito / CUR de
Pago / Informe de Facultad /
Informes / Actas de reunión

SI

Producción
regional

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

30/11/2021

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

100%

Informe de Facultad/Fichas
de Derivación/correos
electrónicos (y otros medios
de comunicación)

SI

Bienestar
estudiantil

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

30%

0%

0%

0%

30%

0%

0%

0%

40%

Informes, correos
realizados para gestionar
la adquisición de los
equipos

100%

Oficios de Solicitudes de
adquisición

SI

Indicadores de
Carreras

Administración Central
(Programa 01)

$ 28,102.10

840104

$ 0.00

$ 28,102.10

$ 0.00

1/5/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

10%

0%

10%

0%

30%

0%

40%

10%

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Informes, correos
realizados para gestionar
la adquisición de los
equipos

100%

Oficios de Solicitudes de
adquisición

SI

Indicadores de
Carreras

Administración Central
(Programa 01)

$ 2,900.00

840104

$ 2,900.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

1/1/2021

0%

0%

0%

0%

10%

0%

10%

0%

30%

0%

40%

10%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Oficios de Solicitudes de
mantenimiento

SI

Estándar 16.
Infraestructura y
equipamiento
informático

Administración Central
(Programa 01)

$ 15,000.00

530404

$ 15,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

30/9/2021

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Oficios de Solicitudes de
mantenimiento

SI

Estándar 16.
Infraestructura y
equipamiento
informático

Administración Central
(Programa 01)

$ 2,226.17

530829

$ 2,226.17

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

30/9/2021

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

ALTO

(Número de cupos por
Porcentaje de cupos por carrera asignados/Número
carrera asignados
de cupos por carrera
planificados)*100

100%

Informe y matriz
consolidada de oferta
académica de la (s) carrera
(s) que oferta la Facultad de
Ciencias Psicológicas.

SI

Indicadores de
Carreras

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

5%

5%

5%

5%

10%

10%

10%

10%

10%

5%

5%

20%

ALTO

Porcentaje de docentes
de nivelación evaluados

(Número de docentes de
nivelación
evaluados/Número de
docentes de nivelación de
la Facultad)*100

100%

Informe final del curso de
nivelación de carrera

SI

Indicadores de
Carreras

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

5%

5%

5%

5%

10%

10%

10%

10%

10%

5%

5%

20%

ALTO

Número de convenios o
acuerdos con empresas
públicas y privadas
para la inserción de
graduados

∑(Sumatoria) de convenios
o acuerdos con empresas
públicas y privadas para
la inserción de graduados.

1

Convenios específicos
suscritos y puestos en
ejecución

SI

Estándar 20.
Igualdad de
Oportunidades

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/7/2021

31/7/2021

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

ALTO

Porcentaje de
estudiantes titulados

(Número de estudiantes
titulados/Número de
estudiantes
egresados)*100

100%

Informe y actas de
Titulación

SI

Estándar 7.
Titulación del
estudiantado

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

5%

5%

5%

5%

10%

10%

10%

10%

10%

5%

5%

20%

ALTO

Porcentaje de encuestas
aplicadas

(Número de encuestas
aplicadas/número de
encuestas
planificadas)*100

100%

Informe de Encuentro de
graduados realizado por la
facultad.
Encuestas aplicadas a
graduados en encuentro.
Tabulación e informe de
Seguimiento a Graduados.
Informe de resultados de la

SI

Estándar 19.
Bienestar
Estudiantil

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

5%

5%

5%

5%

10%

10%

10%

10%

10%

5%

5%

20%

ALTO

Porcentaje de
estudiantes que realizan
las prácticas
preprofesionales

(Número de estudiantes
que realizaron practicas
preprofesionales/Número
de estudiantes que
solicitaron practicas
preprofesionales)*100

100%

Plataforma con información
registrada

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

5%

5%

5%

5%

10%

10%

10%

10%

10%

5%

5%

20%

ALTO

Porcentaje de
implementación del
Plan de Mejoras

(Número de mejoras
implementadas/Número de
mejoras
identificadas)*100

100%

Informe de Monitoreo y
seguimiento de
implementación del Plan de
mejoras de las gestorías
responsables

SI

Indicadores de
Carreras

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

5%

5%

5%

5%

10%

10%

10%

10%

10%

5%

5%

20%

MEDIO

ALTO

Porcentaje de proyectos
de rediseño de carreras

(Número de proyectos de
redi

EJE DEL PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO

OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

POLÍTICA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
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la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
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META PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Aumentar el número
científicas a 2021.

Aumentar el número
científicas a 2021.

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

de

de

publicaciones

publicaciones

publicaciones

PROGRAMA
NACIONAL

PROGRAMA
INSTITUCIONAL

PRODUCTO
INSTITUCIONAL

UNIDAD
RESPONSABLE

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

Educación de
Calidad

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Investigaciones

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA

OEI 2: 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
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

OBJETIVOS OPERATIVOS

ACCIONES

Facultad de Ciencias
Psicológicas

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

ACTIVIDADES

OBRA/TAREA

RIESGO

IMPACTO

NOMBRE DEL INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

META DEL INDICADOR

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

ALINEACIÓN A
INDICADORES DE
ACREDITACIÓN SI/
NO

DESDE

HASTA

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEP.

OCT.

NOV,

DIC.

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Gestionar la publicación artículos científicos de
impacto mundial

Publicación de artículos en revistas de alto
impacto.

* Personal Académico
sin experiencia en el
área de conocimiento
requerido
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

ALTO

Porcentaje de artículos
científicos de impacto
mundial realizados

(Número de artículos
científicos de impacto
mundial
publicados/Número de
artículos científicos de
impacto mundial
planificados)*100

100%

1 articulo publicados en
revistas de alto impacto.

SI

Estándar 11.
Publicación de Gestión de la Investigación
artículos en
(Programa 83)
revistas indexadas

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

5%

5%

5%

5%

10%

10%

10%

10%

10%

5%

5%

20%

Publicación de artículos en revistas de impacto
regional.

* Personal Académico
sin experiencia en el
área de conocimiento
requerido
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

ALTO

Porcentaje de artículos
científicos de impacto
regional realizados

(Número de artículos
científicos de impacto
regional
publicados/Número de
artículos científicos de
impacto regional
planificados)*100

100%

4 artículos publicados en
revistas de impacto
regional.

SI

Estándar 11.
Publicación de Gestión de la Investigación
artículos en
(Programa 83)
revistas indexadas

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

5%

5%

5%

5%

10%

10%

10%

10%

10%

5%

5%

20%

Requerir adecuación de laboratorio (Cámara de
Gesel)

* Personal Académico
sin experiencia en el
área de conocimiento
requerido
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

ALTO

(Número de proyectos de
Porcentaje de proyectos
investigación
de investigación
realizados/Número de
realizados por línea de
proyectos de investigación
investigación
planificados)*100

100%

Convocatoria abierta de UG
a proyectos de investigación
2020.
Proyecto de investigación
presentado a autoridad
competente.
Resolución de Consejo
Universitario o autoridad

SI

Indicadores de
Carreras

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

5%

5%

5%

5%

10%

10%

10%

10%

10%

5%

5%

20%

Gestionar el requerimiento de registro de
propiedad intelectual de al menos un producto de
los Proyectos FCI

Falta de experiencia en
administración publica
de las autoridades
académicas

ALTO

Porcentaje de
solicitudes de registros
y propiedad intelectual

(Número de solicitudes de
registros y propiedad
intelectual
gestionadas/Número de
solicitudes de registros y
propiedad intelectual
realizadas)*100

100%

Solicitud de registro de
propiedad intelectual

SI

Estándar 8.
Planificación de
los procesos de
investigación

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

5%

5%

5%

5%

10%

10%

10%

10%

10%

5%

5%

20%

Incentivar a los docentes para su acreditación y
reconocimiento como docentes investigadores.

El desconocimiento del
uso de las plataformas
de entidades públicas
y/o privadas nacionales
e internacionales.

ALTO

Porcentaje de docentes
investigadores
acreditados

(Número de docentes
investigadores
acreditados/Número de
docentes investigadores
planificados)*100

100%

Documento que certifica al
docente investigador como
acreditado y reconocido.

SI

Estándar 8.
Planificación de
los procesos de
investigación

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

5%

5%

5%

5%

10%

10%

10%

10%

10%

5%

5%

20%

Reporte de Docentes que participaron en eventos
de investigación científica.

* Falta de visión
estratégica y de gestión
de los procesos
sustantivos
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

ALTO

Porcentaje de
participación de
docentes en eventos de
actualización científica

(Número de docentes
participantes/Número de
docentes convocados)*100

100%

Informe de ciclo II 20202021 y de ciclo I 2021-2022
Propuesta de eventos de
investigación científica
Socializar eventos de
investigación científica
proporcionados por UG.

SI

Estándar 8.
Planificación de
los procesos de
investigación

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 40,000.00

530303

$ 15,000.00

$ 25,000.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

5%

5%

5%

5%

10%

10%

10%

10%

10%

5%

5%

20%

Gestionar Congreso ante la función sustantiva de
la Universidad de Guayaquil.

* Falta de visión
estratégica y de gestión
de los procesos
sustantivos
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

Porcentaje de eventos
científicos realizados

(Número de eventos
científicos
realizados/Número de
eventos científicos
planificados)*100

100%

Propuesta de Congreso
2021.
Resolución de Consejo de
Facultad de Investigación
Requerimiento de
aprobación a las
dependencias
institucionales.

SI

Estándar 8.
Planificación de
los procesos de
investigación

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 38,297.62

530611

$ 13,297.62

$ 25,000.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

5%

5%

5%

5%

10%

10%

10%

10%

10%

5%

5%

20%

100%

Proyecto de maestría
presentado a la autoridad
máxima.
Resolución del CES de
maestría aprobada.
Informe de Gestión

SI

Indicadores de
Carreras

Vicerrectorado
Académico

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

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Gestionar el desarrollo de proyectos de
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
investigación de acuerdo a líneas de investigación.
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Elaborar artículos científicos de impacto regional

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
Académicas según las áreas, campos del
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
conocimiento y líneas de investigación; así como Gestionar las solicitudes de propiedad intelectual
investigación; así como las necesidades locales,
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Gestionar la participación de docentes en eventos
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
de actualización científica nacional/internacional
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Realizar eventos científicos

POSGRADO: Desarrollar y presentar los proyectos
de programas de Posgrado de la Universidad de
Guayaquil.

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Gestionar la acreditación y reconocimiento de
docentes investigadores.

ALTO

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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 Contribuir al desarrollo de Programas de
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
nacionales y regionales.

Elaboración de propuestas de maestría de acuerdo
a la normativa vigente.

Falta de capacidad
instalada

MEDIO

(Número de proyectos de
programas de posgrado
Porcentaje de proyectos
presentados/Número
de programas de
proyectos de programas de
posgrado presentados
posgrado
planificados)*100

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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 Contribuir al desarrollo de Programas de POSGRADO: Ejecutar el proceso de admisión de los
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
programas de Posgrado.
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
nacionales y regionales.

Elaboración de informe para su implementación

Falta de capacidad
instalada

MEDIO

Porcentaje de procesos
de admisión de
programas de posgrado

(Número de procesos de
admisión de programas de
posgrado
realizados/Número de
procesos de admisión de
programas de posgrado
planificados)*100

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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
POSGRADO: Ejecutar la titulación de los
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Contribuir al desarrollo de Programas de
estudiantes de Posgrado en el tiempo
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
reglamentario (duración del programa de posgrado
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
de acuerdo con los reglamentos aplicables)
nacionales y regionales.

Elaboración de informes para su implementación

Falta de capacidad
instalada

MEDIO

Porcentaje de
estudiantes titulados de
posgrado

(Número de estudiantes
titulados de
posgrado/Número de
estudiantes egresados de
posgrado)*100

Facultad de Ciencias
Psicológicas

Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Contribuir al desarrollo de Programas de
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
nacionales y regionales.

Porcentaje de
programas y proyectos
de educación continua.

(Número de programas y
proyectos de educación
continua
presentados/Número de
programas y proyectos de
educación continua
planificados)*100

Facultad de Ciencias
Psicológicas

Fortalecer la participación de la Universidad de
Fortalecer la participación de la Universidad de
Guayaquil en la comunidad, mediante la
Guayaquil en la comunidad, mediante la
generación de proyectos de cooperación y
generación de proyectos de cooperación y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
ejecución de programas y proyectos de vinculación
ejecución de programas de educación continua.
.

ALTO

Porcentaje de proyectos
de vinculación con la
sociedad ejecutados

(Número de proyectos de
vinculación con la
sociedad
ejecutados/Número de
proyectos de vinculación
con la sociedad
planificados)*100

Facultad de Ciencias
Psicológicas

Fortalecer la participación de la Universidad de
Fortalecer la participación de la Universidad de
Guayaquil en la comunidad, mediante la
Guayaquil en la comunidad, mediante la
generación de proyectos de cooperación y
generación de proyectos de cooperación y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
ejecución de programas y proyectos de vinculación
ejecución de programas de educación continua.
.

ALTO

Número de convenios
∑(Sumatoria) de convenios
con empresas públicas y con empresas públicas y
privadas
privadas

Facultad de Ciencias
Psicológicas

Fortalecer la participación de la Universidad de
Guayaquil en la comunidad, mediante la
generación de proyectos de cooperación y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
ejecución de programas y proyectos de vinculación
.

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
talento humano y proyectos de desarrollo e
inversión de la Universidad de Guayaquil.

COOPERACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS EXTERNOS:
Gestionar la suscripción de convenios de
cooperación interinstitucional nacionales e
internacionales con Instituciones de Educación
Superior u otros organismo académicos, de
investigación, tecnológicos o centros de
transferencia de conocimiento para la Facultad y
convenios de prácticas preprofesionales,

Facultad de Ciencias
Psicológicas

Fortalecer la participación de la Universidad de
Guayaquil en la comunidad, mediante la
generación de proyectos de cooperación y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
ejecución de programas y proyectos de vinculación
.

Gestionar estrategias de cooperación de recursos
mediante la promoción de becas y fuentes de
COOPERACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS EXTERNOS:
financiamiento externo de elevada pertinencia y
Gestionar la adhesión, renovación o creación de
relevancia para la generación y fortalecimiento del
redes académicas para la Facultad
talento humano y proyectos de desarrollo e
inversión de la Universidad de Guayaquil.

Facultad de Ciencias
Psicológicas

Fortalecer la participación de la Universidad de Gestionar estrategias de cooperación de recursos
Guayaquil en la comunidad, mediante la mediante la promoción de becas y fuentes de
COOPERACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS EXTERNOS:
generación de proyectos de cooperación y financiamiento externo de elevada pertinencia y
Obtener becas externas para docentes y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y relevancia para la generación y fortalecimiento del
estudiantes de la Facultad
ejecución de programas y proyectos de vinculación talento humano y proyectos de desarrollo e
.
inversión de la Universidad de Guayaquil.

Facultad de Ciencias
Psicológicas

Fortalecer la participación de la Universidad de Gestionar estrategias de cooperación de recursos
Guayaquil en la comunidad, mediante la mediante la promoción de becas y fuentes de
COOPERACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS EXTERNOS:
generación de proyectos de cooperación y financiamiento externo de elevada pertinencia y
Obtener fondos externos para proyectos de la
emprendimiento, transferencia del conocimiento y relevancia para la generación y fortalecimiento del
Facultad
ejecución de programas y proyectos de vinculación talento humano y proyectos de desarrollo e
.
inversión de la Universidad de Guayaquil.

Facultad de Ciencias
Psicológicas

Garantizar la movilidad académica nacional e
Fortalecer la participación de la Universidad de
internacional, entrante y saliente de la Universidad
Guayaquil en la comunidad, mediante la
de Guayaquil, mediante la promoción de
generación de proyectos de cooperación y
programas de movilidad académica pertinentes y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
relevantes, con financiamiento externo y/o
ejecución de programas y proyectos de vinculación
institucional, para fortalecer la formación integral
.
de la comunidad universitaria.

MOVILIDAD ACADÉMICA: Gestionar la movilidad
docente

Facultad de Ciencias
Psicológicas

Garantizar la movilidad académica nacional e
Fortalecer la participación de la Universidad de
internacional, entrante y saliente de la Universidad
Guayaquil en la comunidad, mediante la
de Guayaquil, mediante la promoción de
generación de proyectos de cooperación y
programas de movilidad académica pertinentes y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
relevantes, con financiamiento externo y/o
ejecución de programas y proyectos de vinculación
institucional, para fortalecer la formación integral
.
de la comunidad universitaria.

MOVILIDAD ACADÉMICA: Gestionar la movilidad
estudiantil

Facultad de Ciencias
Psicológicas

Fortalecer la participación de la Universidad de Gestionar estrategias de cooperación de recursos
Guayaquil en la comunidad, mediante la mediante la promoción de becas y fuentes de
generación de proyectos de cooperación y financiamiento externo de elevada pertinencia y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y relevancia para la generación y fortalecimiento del
ejecución de programas y proyectos de vinculación talento humano y proyectos de desarrollo e
.
inversión de la Universidad de Guayaquil.

PROTECCIÓN SOCIAL Y BIENESTAR ESTUDIANTIL:
Atender a estudiantes universitarios, asesorar,
orientar y dar seguimiento acorde a los casos
sociales(discapacidad, género, mediación y
necesidades educativas especiales), de salud
(odontológico, médico, psicológico y de
enfermería), por procesos de autorizaciones
especiales (tercera matrícula, horario nocturno y

Gestionar la suscripción de convenios

Personal Académico sin
experiencia en el área de
conocimiento requerido,
el tiempo es un recurso
muy escaso ante las
necesidades académicas
de la facultad

Facultad de Ciencias
Químicas

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al
Establecer lineamientos que permitan una mejora
interior de la Universidad de Guayaquil,
constante de la formación académica, a través del
garantizando el acceso y la permanencia de los ADMISIÓN Y NIVELACIÓN: Definir Oferta Académica
perfeccionamiento de los procesos de gestión
estudiantes a través de la gestión logística,
de las carreras de la Universidad de Guayaquil
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
supervisión pedagógica y acompañamiento
titulación
docente.

Gestionar la Solicitud a la Autoridad Académica
para el número de cupos de estudiantes que van a
recibir el curso de nivelación

* Falta de capacidad
instalada en las aulas
* La no acreditación de
programas y carreras de
la Universidad de
Guayaquil

Facultad de Ciencias
Químicas

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al
Establecer lineamientos que permitan una mejora
interior de la Universidad de Guayaquil,
constante de la formación académica, a través del
ADMISIÓN Y NIVELACIÓN: Gestionar la evaluación a
garantizando el acceso y la permanencia de los
perfeccionamiento de los procesos de gestión
los docentes de nivelación mediante visitas
estudiantes a través de la gestión logística,
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
áulicas.
supervisión pedagógica y acompañamiento
titulación
docente.

Gestionar la realización de las visitas áulicas a
docentes y evaluar de acuerdo a formularios de
evaluación

Deficiencia en el control
de gestión de la planta
docente

Facultad de Ciencias
Químicas

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al
Establecer lineamientos que permitan una mejora
interior de la Universidad de Guayaquil,
constante de la formación académica, a través del
garantizando el acceso y la permanencia de los
perfeccionamiento de los procesos de gestión
estudiantes a través de la gestión logística,
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
supervisión pedagógica y acompañamiento
titulación
docente.

Gestionar la realización del acompañamiento a
estudiantes mediante las tutorías académicas.

Deficiencia en el control
de gestión de la planta
docente

Facultad de Ciencias
Químicas

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL:
perfeccionando procesos de gestión pedagógica,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
Rediseño de las carreras aplicando el Reglamento
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
de Régimen Académico aprobado por el CES
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Gestionar ante la Dirección de Formación
Universitaria el rediseño de la Carrera de
Bioquímica y Farmacia

Nuevo rediseños de
carrera que no se
ajustan a la realidad del
país

Facultad de Ciencias
Químicas

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL:
perfeccionando procesos de gestión pedagógica,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
Implementación del Plan de Mejoras de acuerdo al
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
rediseño de carrera
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Implementar estrategias de mejoras de Formación
Académica

La no acreditación de
programas y carreras de
la Universidad de
Guayaquil

Gestionar y dar seguimiento a las prácticas
preprofesionales de los estudiantes.

* Falta de interés por
parte de actores externos
para la firma de
convenios
* Falta de seguimiento y
cumplimiento de los
convenios y alianzas
firmadas

Aumentar el número
científicas a 2021.

Aumentar el número
científicas a 2021.
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1.6 Garantizar el derecho a la salud, la Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
educación y al cuidado integral durante el bruta de matrícula en educación superior en
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, Universidades y Escuelas Politécnicas a
personas
calidad y pertinencia territorial y cultural.
2021.
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OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología a partir de la
investigación científica y la innovación, basada en una
educación con valores y compromiso social.

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

Facultad de Ciencias
Químicas

POSGRADO: Desarrollar y presentar el diseño de
programas y proyectos de educación continua.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: Elaboración de
programas y/o proyectos

Elaboración de 2 propuestas de cursos de
educación continua para su implementación

Gestionar la elaboración y aprobación de
proyectos de vinculación (2) para la suscripción
de convenios.
Desarrollo de 2 proyectos de vinculación.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: Gestionar
Alianzas Estratégicas públicas y privadas

Gestionar la elaboración y aprobación de
proyectos de vinculación (2) para la suscripción
de convenios.
Desarrollo de 2 proyectos de vinculación.

ADMISIÓN Y NIVELACIÓN: Gestionar el
acompañamiento pedagógico a estudiantes de
nivelación.

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
perfeccionando procesos de gestión pedagógica, FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Gestionar
perfeccionamiento de los procesos de gestión
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
las prácticas preprofesionales
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Falta de capacidad
instalada

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
(capacitación y
personal).
Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
(capacitación y
personal).

MEDIO

Gestionar la suscripción de convenios

Personal Académico sin
experiencia en el área de
conocimiento requerido,
el tiempo es un recurso
muy escaso ante las
necesidades académicas
de la facultad

MEDIO
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Personal Académico sin
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conocimiento requerido,
el tiempo es un recurso
muy escaso ante las
necesidades académicas
de la facultad

MEDIO

Gestionar la suscripción de convenios

Personal Académico sin
experiencia en el área de
conocimiento requerido,
el tiempo es un recurso
muy escaso ante las
necesidades académicas
de la facultad

Gestionar la suscripción de convenios

Personal Académico sin
experiencia en el área de
conocimiento requerido,
el tiempo es un recurso
muy escaso ante las
necesidades académicas
de la facultad

Socializar normativa y requisitos de movilidad,
recepción y validación de documentación para
elaboración de informe de pertinencia para
presentar en Consejo de Facultad.

Gestionar la movilidad estudiantil en la Facultad

No hay solicitudes, y los
docentes evitan trámites
para acceder a las
ponencias, prefieren
publicar artículos.
Docentes con escaso
tiempo para la
investigación.
Estudiantes sin una
cultura de participación
en ponencias en los
congresos.
Deficiente tiempo para
los docentes para que
hagan el
acompañamiento en el

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

Número de convenios
interinstitucionales
suscritos con
instituciones de
Educación Superior u
otros organismos
académicos, de
investigación,

100%

Informe aprobado por
autoridad competente.

100%

Propuesta aprobada por
autoridad competente.

100%

100%

1

∑(Sumatoria) de convenios
interinstitucionales
suscritos con instituciones
de Educación Superior u
otros organismos
académicos, de
investigación, tecnológicos
o centros de transferencia

1

Número de redes
∑(Sumatoria) de redes
académicas de
académicas de pertinencia
pertinencia y relevancia
y relevancia a las cuales
a las cuales pertenece la
pertenece la UG
UG

1

Número de becas
externas gestionadas
para profesores y
estudiantes de la UG

∑(Sumatoria) de becas
externas gestionadas para
profesores y estudiantes
de la UG

Número de proyectos
∑(Sumatoria) de proyectos
gestionados con fondos
gestionados con fondos
externos y/o
externos y/o cofinanciados
cofinanciados para las
para las Unidades
Unidades Académicas
Académicas de la UG
de la UG
Número de profesores
∑( Sumatoria) de
que participan en
profesores que participan
programas de movilidad
en programas de
académica nacional e
movilidad académica
internacional con
nacional e internacional
financiamiento de la
con financiamiento de la
CMA o algún otro tipo de CMA o algún otro tipo de
apoyo institucional
apoyo institucional
Número de estudiantes
∑( Sumatoria) de
que participan en
estudiantes que participan
programas de movilidad
en programas de
académica nacional e
movilidad académica
internacional con
nacional e internacional
financiamiento de la
con financiamiento de la
CMA o algún otro tipo de CMA o algún otro tipo de
apoyo institucional
apoyo institucional

2

Propuesta aprobada por
autoridad competente.

Convocatoria abierta a
proyectos de vinculación UG
2021
Elaboración y presentación
de proyectos de
Vinculación.
Informe de Aprobación/
Negación de autoridad
Convocatoria abierta a
proyectos de vinculación UG
2021
Elaboración y presentación
de proyectos de
Vinculación.
Informe de Aprobación/
Negación de autoridad
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
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
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
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

INDICADORES DE
ACREDITACIÓN AL
QUE SE ALINEA

PROGRAMA

RECURSOS POR ACTIVIDAD

ÍTEM
PRESUPUESTARIO

FUENTE 1

FUENTE 2

FUENTE 3

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

5%

5%

5%

5%

10%

10%

10%

10%

10%

5%

5%

20%

SI

Estándar 13.
Ejecución de los
Gestión de la Investigación
procesos de
(Programa 83)
vinculación con la
sociedad

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

5%

5%

5%

5%

10%

10%

10%

10%

10%

5%

5%

20%

SI

Estándar 13.
Ejecución de los
Gestión de la Investigación
procesos de
(Programa 83)
vinculación con la
sociedad

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

5%

5%

5%

5%

10%

10%

10%

10%

10%

5%

5%

20%

SI

Estándar 13.
Ejecución de los
Gestión de la Investigación
procesos de
(Programa 83)
vinculación con la
sociedad

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

5%

5%

5%

5%

10%

10%

10%

10%

10%

5%

5%

20%

SI

Estándar 12.
Planificación de
los procesos de
vinculación con la
sociedad

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

5%

5%

5%

5%

10%

10%

10%

10%

10%

5%

5%

20%

SI

Estándar 12.
Planificación de
los procesos de
vinculación con la
sociedad

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

SI

Indicadores de
Carreras

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/8/2021

31/8/2021

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

SI

Indicadores de
Carreras

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/8/2021

31/8/2021

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

SI

Indicadores de
Carreras

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/8/2021

31/12/2021

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

SI

Indicadores de
Carreras

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/8/2021

31/8/2021

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

Propuesta presentada por
formación académica.

SI

Estándar
Proyectivo D.
Internacionalizaci
ón

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/8/2021

31/12/2021

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

2

Un informe de movilidad
académica por ciclo

SI

Indicadores de
Carreras

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/8/2021

31/12/2021

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

SI

Indicadores de
Carreras

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

5%

5%

5%

5%

10%

10%

10%

10%

10%

5%

5%

20%

1

100%

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

ALTO

(Numero de cupos por
Porcentaje de cupos por carrera asignados/Numero
carrera asignados
de cupos por carrera
planificados)*100

100%

Listado de alumnos
bachilleres asignados por
SENESCYT

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

30/9/2021

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

ALTO

(Numero de docentes de
nivelación
Porcentaje de docentes
evaluados/Numero total de
de nivelación evaluados
docentes de
nivelación)*100

100%

Formularios de evaluación

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

30/9/2021

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de
estudiantes que reciben
acompañamiento
pedagógico

(Número de casos
atendidos/Número de
casos asignados)*100

100%

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

30/9/2021

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de proyectos
de rediseño de carreras

(Número de proyectos de
rediseño de carreras
aprobados/Número de
proyectos de rediseño de
carreras presentados)*100

100%

*Resolución del Consejo
Consultivo
*Aprobación de Rediseño de
Carrera por el CES

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/10/2021

1/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

0%

0%

ALTO

Porcentaje de
implementación del
Plan de Mejoras

(Numero de mejoras
implementadas/Numero de
mejoras
identificadas)*100

100%

*Informe de Plan de mejoras
implementadas de
Formación académica.

SI

Libros por
estudiante

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/12/2021

1/12/2021

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

ALTO

Porcentaje de
estudiantes que realizan
las prácticas
preprofesionales

(Numero de estudiantes
que realizaron practicas
preprofesionales/Numero
de estudiantes que
solicitaron practicas
preprofesionales)*100

MEDIO

Porcentaje de casos
atendidos

(Número de casos
atendidos/Número de
casos solicitados)*100

Registro de Tutorías.
Informe de gestión.

Inform
100%

EJE DEL PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO

OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

POLÍTICA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
transferencia tecnológica, la innovación y el
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
emprendimiento, la protección de la
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
propiedad intelectual, para impulsar el
personas
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
transferencia tecnológica, la innovación y el
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
emprendimiento, la protección de la
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
propiedad intelectual, para impulsar el
personas
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
transferencia tecnológica, la innovación y el
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
emprendimiento, la protección de la
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
propiedad intelectual, para impulsar el
personas
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
transferencia tecnológica, la innovación y el
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
emprendimiento, la protección de la
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
propiedad intelectual, para impulsar el
personas
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
transferencia tecnológica, la innovación y el
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
emprendimiento, la protección de la
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
propiedad intelectual, para impulsar el
personas
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
transferencia tecnológica, la innovación y el
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
emprendimiento, la protección de la
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
propiedad intelectual, para impulsar el
personas
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
transferencia tecnológica, la innovación y el
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
emprendimiento, la protección de la
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
propiedad intelectual, para impulsar el
personas
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
transferencia tecnológica, la innovación y el
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
emprendimiento, la protección de la
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
propiedad intelectual, para impulsar el
personas
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.

META PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

PROGRAMA
NACIONAL

PROGRAMA
INSTITUCIONAL

PRODUCTO
INSTITUCIONAL

UNIDAD
RESPONSABLE

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

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

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

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión
Académica

Formación y
Gestión
Académica

Oferta Académica

Oferta Académica

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA

ACTIVIDADES

OBRA/TAREA

RIESGO

IMPACTO

NOMBRE DEL INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

META DEL INDICADOR

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

ALINEACIÓN A
INDICADORES DE
ACREDITACIÓN SI/
NO

INDICADORES DE
ACREDITACIÓN AL
QUE SE ALINEA

PROGRAMA

DESDE

HASTA

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEP.

OCT.

NOV,

DIC.

OEI 2: 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
Mejorar la gestión del personal académico
constante de la formación académica, a través del
mediante la planificación, selección, capacitación,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
formación, perfeccionamiento y evaluación de los
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
docentes.
titulación

PERSONAL ACADÉMICO:
Gestionar el levantamiento de los indicadores de
la planta docente.

Gestionar la recopilación de información obtenida
del SIUG en relación a la distribución docente.

Bajo resultados de los
indicadores de la planta
docente

ALTO

Porcentaje de
titularidad docente

(Número de docentes con
titularidad/Número de
docentes
planificados)*100

1

*Registro de Títulos
certificados por el
SENESCYT.
*Títulos de Pregrado y
Posgrado.

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

13/5/2021

15/9/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

0%

0%

0%

Facultad de Ciencias
Químicas

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Mejorar la gestión del personal académico
constante de la formación académica, a través del
mediante la planificación, selección, capacitación,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
formación, perfeccionamiento y evaluación de los
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
docentes.
titulación

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 toma de
decisiones al mejoramiento continuo del
profesorado

Gestionar el monitoreo y proceso de evaluación
docente (pares, autoridad-docente,
Heteroevaluación, autoevaluación)

Personal Académico sin
experiencia en el área de
conocimiento requerido

ALTO

Porcentaje de
evaluación integral
realizado

(Número de evaluaciones
realizadas/Número de
personal docente de la
Facultad)*100

100%

Informe final de la
evaluación docente

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

13/5/2021

15/9/2021

0%

0%

0%

0%

1

0%

0%

0%

1

0%

0%

0%

Tasa de variación de
docentes capacitados

((Número de docentes
capacitados en el ciclo
anterior - numero de
docentes capacitados en el
ciclo actual)/(número de
docentes capacitados en el
ciclo actual))*100

100%

*Informe de docentes
capacitados.
*Certificados de
capacitación

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

15/9/2021

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

OBJETIVOS OPERATIVOS

ACCIONES

Vicerrectorado
Académico

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

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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
Mejorar la gestión del personal académico
constante de la formación académica, a través del
PERSONAL ACADÉMICO: Gestionar la capacitación
mediante la planificación, selección, capacitación,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
docente de acuerdo a los resultados de la
formación, perfeccionamiento y evaluación de los
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
evaluación integral en el ámbito profesional.
docentes.
titulación

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Gestionar el desarrollo de proyectos de
Investigación de acuerdo a las líneas de
investigación

Gestionar la socialización de capacitación docente
ofertada por el VIFAP por medio de correo
Deficiencia en el control
electrónico o por publicaciones impresas
de gestión de la planta
-Entregar listado de docentes inscritos al VIFAP
docente

ALTO

RECURSOS POR ACTIVIDAD

ÍTEM
PRESUPUESTARIO

FUENTE 1

FUENTE 2

FUENTE 3

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

Gestionar la generación de propuestas de
proyectos de investigación

* Personal Académico
sin experiencia en el
área de conocimiento
requerido
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

ALTO

(Número de proyectos de
Porcentaje de proyectos
investigación
de investigación
realizados/Número de
realizados por línea de
proyectos de investigación
investigación
planificados)*100

100%

*Convocatoria
*Dictamen de Consejo de
Facultad
*Certificado de proyecto de
la Dirección de
Investigación

SI

Indicador de
Carrera

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

15/9/2021

15/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

50%

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Elaborar artículos científicos de alto impacto

Gestionar el Informe trimestralmente de las
publicaciones científicas de alto impacto mundial
de los investigadores

* Personal Académico
sin experiencia en el
área de conocimiento
requerido
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

ALTO

Porcentaje de artículos
científicos de alto
impacto mundial
publicados

(Número de artículos
científicos de alto impacto
publicados/Número de
artículos científicos de alto
impacto planificados)*100

100%

*Informe trimestral de
matriz de publicación

SI

Indicador de
Carrera

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

1/12/2021

0%

0%

25%

0%

0%

25%

0%

0%

25%

0%

0%

25%

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Gestionar la publicación artículos científicos de
impacto regional.

Gestionar el Informe trimestralmente de las
publicaciones científicas de impacto regional de
los investigadores

* Personal Académico
sin experiencia en el
área de conocimiento
requerido
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

ALTO

Porcentaje de artículos
científicos de impacto
regional realizados

(Número de artículos
científicos de impacto
regional
publicados/Número de
artículos científicos de
impacto regional
planificados)*100

100%

*Informe trimestral de
matriz de publicación

SI

Indicador de
Carrera

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

1/12/2021

0%

0%

25%

0%

0%

25%

0%

0%

25%

0%

0%

25%

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

Porcentaje de eventos
científicos realizados

(Número de eventos
científicos
realizados/Número de
eventos científicos
planificados)*100

100%

Informe de: Proyecto del
Simposio de las Ciencias
Químicas y Aplicadas y
Proyecto del Café de la
Ciencia

SI

Indicador de
Carrera

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/7/2021

1/11/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

50%

0%

50%

50%

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Realizar eventos científicos

* Falta de visión
estratégica y de gestión
Gestionar ante la Dirección de Investigación los
de los procesos
valores asignados para la ejecución de los eventos
sustantivos
científicos planificados.
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

ALTO

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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

* Personal Académico
Impulsar la investigación en las Unidades
sin experiencia en el
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Gestionar el Informe trimestralmente de las
área de conocimiento
Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Gestionar la publicación de libros y/o capítulos de publicaciones científicas de libros y/o capítulos de
requerido
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
libros por parte de docentes.
libros por parte de docentes.
* Deficiencia en los
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.
procesos de adquisición
de la Universidad

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
Académicas según las áreas, campos del
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
conocimiento y líneas de investigación; así como Gestionar las solicitudes de propiedad intelectual.
investigación; así como las necesidades locales,
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

Facultad de Ciencias
Químicas

* Falta de visión
Impulsar la investigación en las Unidades
estratégica y de gestión
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Gestionar ante la Dirección de Investigación los
de los procesos
Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Gestionar la participación de docentes en eventos valores asignados para la ejecución de los eventos
sustantivos
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
de actualización científica nacional/internacional.
científicos planificados.
* Deficiencia en los
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.
procesos de adquisición
de la Universidad

Facultad de Ciencias
Químicas

Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Contribuir al desarrollo de Programas de
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
nacionales y regionales.

Facultad de Ciencias
Químicas

Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Contribuir al desarrollo de Programas de
POSGRADO:
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas, Ejecutar el proceso de admisión de los programas
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
de Posgrado.
nacionales y regionales.

Gestionar la oferta académica del programa de
posgrado

Falta de capacidad
instalada

Facultad de Ciencias
Químicas

Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Contribuir al desarrollo de Programas de
POSGRADO:
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas, Realizar y controlar la recaudación efectiva de los
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
recursos de los programas de Posgrado.
nacionales y regionales.

Gestionar y controlar la recaudación efectiva de
los recursos de los programas de Posgrado.

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

Facultad de Ciencias
Químicas

Impulsar la investigación en las Unidades
POSGRADO:
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Contribuir al desarrollo de Programas de
Ejecutar la titulación de los estudiantes de
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
Posgrado en el tiempo reglamentario (duración del
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
programa de posgrado de acuerdo con los
nacionales y regionales.
reglamentos aplicables)

Gestionar la ejecución de la titulación de los
estudiantes de Posgrado en el tiempo
reglamentario.

Falta de capacidad
instalada

Facultad de Ciencias
Químicas

Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Contribuir al desarrollo de Programas de
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
nacionales y regionales.

POSGRADO:
Desarrollar y presentar el diseño de programas y
proyectos de educación continua.

Gestionar el diseño de programas y proyectos de
educación continua.

Falta de capacidad
instalada

Facultad de Ciencias
Químicas

Fortalecer la participación de la Universidad de
Fortalecer la participación de la Universidad de
Guayaquil en la comunidad, mediante la
Guayaquil en la comunidad, mediante la
generación de proyectos de cooperación y
generación de proyectos de cooperación y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
ejecución de programas y proyectos de vinculación
ejecución de programas de educación continua.
.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: Elaboración de
programas y/o proyectos

Gestionar los proyectos de vinculación ante la
Dirección de Gestión Social de Conocimiento
buscando Alianza con la organizaciones .

Falta de gestión para el
cumplimiento de los
proyectos propuestos

Facultad de Ciencias
Químicas

Fortalecer la participación de la Universidad de
Fortalecer la participación de la Universidad de
Guayaquil en la comunidad, mediante la
Guayaquil en la comunidad, mediante la
generación de proyectos de cooperación y
generación de proyectos de cooperación y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
ejecución de programas y proyectos de vinculación
ejecución de programas de educación continua.
.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: Elaboración de
programas y/o proyectos

Gestionar la difusión a la comunidad universitaria
y a las empresas con las que se va a trabajar.

Falta de gestión para el
cumplimiento de los
proyectos propuestos

Facultad de Ciencias
Químicas

Garantizar la movilidad académica nacional e
Fortalecer la participación de la Universidad de
internacional, entrante y saliente de la Universidad
Guayaquil en la comunidad, mediante la
de Guayaquil, mediante la promoción de
generación de proyectos de cooperación y
programas de movilidad académica pertinentes y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
relevantes, con financiamiento externo y/o
ejecución de programas y proyectos de vinculación
institucional, para fortalecer la formación integral
.
de la comunidad universitaria.

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.

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

BAJO

Facultad de Ciencias
Químicas

Garantizar la movilidad académica nacional e
Fortalecer la participación de la Universidad de
internacional, entrante y saliente de la Universidad
Guayaquil en la comunidad, mediante la
de Guayaquil, mediante la promoción de
generación de proyectos de cooperación y
programas de movilidad académica pertinentes y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
relevantes, con financiamiento externo y/o
ejecución de programas y proyectos de vinculación
institucional, para fortalecer la formación integral
.
de la comunidad universitaria.

Gestionar ante la Dirección de Movilidad
Académica, permisos de participación de
estudiantes en programas de movilidad académica
nacional e internacional.

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

BAJO

Facultad de Ciencias
Químicas

Generar alianzas estratégicas de cooperación
Fortalecer la participación de la Universidad de
interinstitucional nacional e internacional,
Guayaquil en la comunidad, mediante la
mediante la suscripción de convenios de
generación de redes académicas y convenios
pertinencia y relevancia para potenciar la
nacionales e internacionales con empresas
dimensión internacional de la Universidad de
públicas y privadas
Guayaquil.

COOPERACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS EXTERNOS:
Gestionar ante la Dirección de Cooperación y
Gestionar la suscripción de convenios de
Gestión de Recursos Externos, la suscripción de
cooperación interinstitucional nacionales e
convenios de cooperación interinstitucional
internacionales con Instituciones de Educación
nacionales e internacionales con Instituciones de
Superior u otros organismo académicos, de
Educación Superior u otros organismo académicos,
investigación, tecnológicos o centros de
de investigación, tecnológicos o centros de
transferencia de conocimiento para la Facultad y
transferencia de conocimiento para la Facultad y
convenios de prácticas preprofesionales,
convenios de prácticas preprofesionales,

Falta de gestión para
alcanzar los convenios

BAJO

Facultad de Ciencias
Químicas

Generar alianzas estratégicas de cooperación
Fortalecer la participación de la Universidad de
interinstitucional nacional e internacional,
Guayaquil en la comunidad, mediante la COOPERACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS EXTERNOS:
mediante la suscripción de convenios de
generación de redes académicas y convenios Gestionar la adhesión, renovación o creación de
pertinencia y relevancia para potenciar la
nacionales e internacionales con empresas
redes académicas para la Facultad
dimensión internacional de la Universidad de
públicas y privadas
Guayaquil.

Gestionar ante la Dirección de Cooperación y
Gestión de Recursos Externos, la adhesión,
renovación o creación de redes académicas para
la Facultad

Falta de gestión para
alcanzar la adhesión,
renovación o creación a
redes

Facultad de Ciencias
Químicas

Generar alianzas estratégicas de cooperación
Fortalecer la participación de la Universidad de
interinstitucional nacional e internacional,
Guayaquil en la comunidad, mediante la COOPERACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS EXTERNOS:
mediante la suscripción de convenios de
generación de redes académicas y convenios
Obtener becas externas para docentes y
pertinencia y relevancia para potenciar la
nacionales e internacionales con empresas
estudiantes de la Facultad
dimensión internacional de la Universidad de
públicas y privadas
Guayaquil.

Gestionar ante la Dirección de Cooperación y
Gestión las becas externas para docentes y
estudiantes de la Facultad

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Facultad de Ciencias
Químicas

Garantizar la movilidad académica nacional e
Fortalecer la participación de la Universidad de
internacional, entrante y saliente de la Universidad
Guayaquil en la comunidad, mediante la
de Guayaquil, mediante la promoción de COOPERACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS EXTERNOS:
generación de proyectos de cooperación y
programas de movilidad académica pertinentes y
Obtener fondos externos para proyectos de la
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
relevantes, con financiamiento externo y/o
Facultad
ejecución de programas y proyectos de vinculación
institucional, para fortalecer la formación integral
.
de la comunidad universitaria.

Gestionar ante la Dirección de Cooperación y
Gestión los fondos externos para proyectos de la
Facultad

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

Facultad de Ciencias
Químicas

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

Gestionar el tramite de Adquisión de equipos de
climatización

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

Facultad de Ciencias
Químicas

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

Gestionar el tramite de Adquisición de equipos de
limpieza

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ADMINISTRATIVO:
Adquisición de electrodomésticos

Gestionar el tramite de Adquisión de
electrodomésticos

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ADMINISTRATIVO:
Adquisición de equipos de audio y video

Gestionar el tramite de Adquisión de equipos de
audio y video

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

Aumentar el número
científicas a 2021.

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

de

publicaciones

publicaciones

Educación de
Calidad

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

Vicerrectorado
Académico

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Vicerrectorado
Académico

Vicerrectorado
Académico

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Vicerrectorado
Académico

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Vicerrectorado
Académico

Aumentar el número
científicas a 2021.

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

de

publicaciones

publicaciones

Educación de
Calidad

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Gestión de la
Investigación

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

Vicerrectorado
Académico

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Vicerrectorado
Académico

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

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 Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

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 Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

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 Garantiz
institucional a través de la elaboración y/o
aplicación de los procedimientos y normativas
institucionales

Administración
Central

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

Gerencia
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Gestionar la acreditación y reconocimiento de
docentes investigadores.

POSGRADO:
Desarrollar y presentar los proyectos de
programas de Posgrado de la Universidad de
Guayaquil.

MOVILIDAD ACADÉMICA: Gestionar la movilidad
estudiantil

ADMINISTRATIVO:
Adquisición de equipos de climatización

ADMINISTRATIVO:
Adquisición de equipos de limpieza

ALTO

(Número de libros y/o
Porcentaje de libros y/o
capítulos de libros
capítulos de libros
elaborados por
elaborados por
docentes/Número de libros
docentes
y/o capítulos de libros
planificados)*100

100%

*Informe trimestral de
matriz de publicación

SI

Indicador de
Carrera

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

1/12/2021

0%

0%

25%

0%

0%

25%

0%

0%

25%

0%

0%

25%

Gestionar el Informe trimestralmente de las
solicitudes de propiedad intelectual de los
docentes.

Falta de experiencia en
administración publica
de las autoridades
académicas

ALTO

Porcentaje de
solicitudes de registros
y propiedad intelectual

(Número de solicitudes de
registros y propiedad
intelectual
gestionadas/Número de
solicitudes de registros y
propiedad intelectual
realizadas)*100

100%

*Informe trimestral de
matriz de publicación

SI

Indicador de
Carrera

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

1/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

Gestionar el registro SENESCYT de investigación de
los docentes

Los docentes no sean
incentivados para
participar en proyectos
de investigación
nacionales.

MEDIO

Numero de
investigadores con
registro Senescyt

Sumatoria de
investigadores con registro
Senescyt

4

Numero de registro de la
Senescyt

SI

Indicador de
Carrera

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/9/2021

1/12/2021

0%

0%

1

0%

0%

1

0%

0%

1

0%

0%

1

100%

Informe de: Proyecto del
Simposio de las Ciencias
Químicas y Aplicadas y
Proyecto del Café de la
Ciencia

SI

Indicador de
Carrera

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

1/12/2021

0%

0%

25%

0%

0%

25%

0%

0%

25%

0%

0%

25%

100%

*Resolución de aprobación
del Comité de Posgrado
y Consejo de Facultad.
*Proyecto de programa de
maestría propuesto y
postulado en la Plataforma
de CES

SI

Indicador de
Carrera

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

1/12/2021

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

SI

Indicador de
Carrera

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

1/12/2021

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

SI

Indicador de
Carrera

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

1/12/2021

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

SI

Indicador de
Carrera

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

1/12/2021

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

SI

Indicador de
Carrera

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

1/12/2021

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

SI

Indicador de
Carrera

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

15/5/2021

15/10/2021

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

SI

Indicador de
Carrera

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

15/5/2021

15/10/2021

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

SI

Planificación de
los procesos del
profesorado

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

1/10/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

6

0%

0%

SI

Planificación de
los procesos del
profesorado

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

1/10/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

6

0%

0%

Gestionar la Generación de propuestas de
Programas de maestrías

Falta de capacidad
instalada

ALTO

Porcentaje de
participación de
docentes en eventos de
actualización científica

(Número de docentes
participantes/Número de
docentes convocados)*100

MEDIO

(Número de proyectos de
programas de posgrado
Porcentaje de proyectos
presentados/Número
de programas de
proyectos de programas de
posgrado presentados
posgrado
planificados)*100

MEDIO

Porcentaje de procesos
de admisión de
programas de posgrado

(Número de procesos de
admisión de programas de
posgrado
realizados/Número de
procesos de admisión de
programas de posgrado
planificados)*100

MEDIO

Porcentaje de
recaudación efectiva de
los recursos de los
programas de posgrado

(Recaudación
efectiva/Recaudación
Planificada)*100

100%

MEDIO

Porcentaje de
estudiantes titulados de
posgrado

(Número de estudiantes
titulados de
posgrado/Número de
estudiantes egresados de
posgrado)*100

100%

MEDIO

Porcentaje de
programas y proyectos
de educación continua.

(Número de programas y
proyectos de educación
continua
presentados/Número de
programas y proyectos de
educación continua
planificados)*100

100%

*Proyecto
*Resolución de aprobación
de proyecto.

ALTO

Porcentaje de proyectos
de vinculación con la
sociedad ejecutados

(Número de proyectos de
vinculación con la
sociedad
ejecutados/Número de
proyectos de vinculación
con la sociedad
planificados)*100

100%

*Programas de vinculación
aprobados
*Actas o resoluciones de
proyectos aprobados

ALTO

Porcentaje de proyectos
de vinculación con la
sociedad ejecutados

(Número de proyectos de
vinculación con la
sociedad
ejecutados/Número de
proyectos de vinculación
con la sociedad
planificados)*100

100%

*Registros de asistencias
*Actas de Reunión
*Correos electrónicos

Número de profesores
que participan en
programas de movilidad
académica nacional e
internacional con
financiamiento de la
CMA o algún otro tipo de
apoyo institucional
Número de estudiantes
que participan en
programas de movilidad
académica nacional e
internacional con
financiamiento de la
CMA o algún otro tipo de
apoyo institucional
Número de convenios
interinstitucionales
suscritos con
instituciones de
Educación Superior u
otros organismos
académicos, de
investigación,

∑( Sumatoria) de
profesores que participan
en programas de
movilidad académica
nacional e internacional
con financiamiento de la
CMA o algún otro tipo de
apoyo institucional
∑( Sumatoria) de
estudiantes que participan
en programas de
movilidad académica
nacional e internacional
con financiamiento de la
CMA o algún otro tipo de
apoyo institucional
∑(Sumatoria) de convenios
interinstitucionales
suscritos con instituciones
de Educación Superior u
otros organismos
académicos, de
investigación, tecnológicos
o centros de transferencia

Número de redes
∑(Sumatoria) de redes
académicas de
académicas de pertinencia
pertinencia y relevancia
y relevancia a las cuales
a las cuales pertenece la
pertenece la UG
UG

*Registro de matriculas
100%
*Comprobante de Pago

6

6

Comprobante de pago.

*Acta de *Incorporación
Títulos
*Registro de Senescyt

*Acta de Comisión de
Ayudas Económicas para
Movilidad Académica de
Personal Académico
*Informe de docentes
movilizados referente a la
actividad
científica/académica
*Acta de Comisión de
Ayudas Económicas para
Movilidad Académica de
estudiantes
*Informe de estudiantes
movilizados referente a la
actividad
científica/académica

2

Resolución. Convenios
aprobados

SI

Indicador
Institucional

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

1/10/2021

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

Resolución. De redes
académicas adheridas,
renovadas y creadas;
aprobadas

SI

Indicador
Institucional

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

1/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

∑(Sumatoria) de becas
externas gestionadas para
profesores y estudiantes
de la UG

4

Informe de gestión.
Resolución o autorización

SI

Indicador
Institucional

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

1/10/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

4

ALTO

Número de proyectos
∑(Sumatoria) de proyectos
gestionados con fondos
gestionados con fondos
externos y/o
externos y/o cofinanciados
cofinanciados para las
para las Unidades
Unidades Académicas
Académicas de la UG
de la UG

2

Resolución de aprobación
de proyectos.

SI

Indicadores de
Carreras

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

1/10/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

0%

1

ALTO

(Numero de Procesos
adjudicados portal de
Porcentaje de avance de
compras publicas/Numero
proceso
de informe de Jefatura de
Adquisiciones)*100

100%

Procesos adjudicados
portal de compras
publicas/informe de
Jefatura de Adquisiciones

SI

Ambientes de
aprendizaje

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

ALTO

(Numero de Procesos
adjudicados portal de
Porcentaje de avance de
compras publicas/Numero
proceso
de informe de Jefatura de
Adquisiciones)*100

100%

Procesos adjudicados
portal de compras
publicas/informe de
Jefatura de Adquisiciones

SI

Ambientes de
aprendizaje

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

ALTO

(Numero de Procesos
adjudicados portal de
Porcentaje de avance de
compras publicas/Numero
proceso
de informe de Jefatura de
Adquisiciones)*100

100%

Procesos adjudicados
portal de compras
publicas/informe de
Jefatura de Adquisiciones

SI

Ambientes de
aprendizaje

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

ALTO

(Numero de Procesos
adjudicados portal de
Porcentaje de avance de
compras publicas/Numero
proceso
de informe de Jefatura de
Adquisiciones)*100

100%

Procesos adjudicados
portal de compras
publicas/informe de
Jefatura de Adquisiciones

SI

Ambientes de
aprendizaje

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

BAJO

Número de becas
externas gestionadas
para profesores y
estudiantes de la UG

31/10/2021

EJE DEL PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO

OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

POLÍTICA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

META PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

PROGRAMA
NACIONAL

PROGRAMA
INSTITUCIONAL

PRODUCTO
INSTITUCIONAL

UNIDAD
RESPONSABLE

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

UNIDAD EJECUTORA

Facultad de Ciencias
Químicas

OBJETIVOS OPERATIVOS

ACCIONES

ALINEACIÓN A
INDICADORES DE
ACREDITACIÓN SI/
NO

INDICADORES DE
ACREDITACIÓN AL
QUE SE ALINEA

PROGRAMA

DESDE

HASTA

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEP.

OCT.

NOV,

DIC.

100%

Procesos adjudicados
portal de compras
publicas/informe de
Jefatura de Adquisiciones

SI

Ambientes de
aprendizaje

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Gestionar el tramite de Adquisición de equipos de
protección para personal de limpieza y áreas
verdes

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

(Numero de Procesos
adjudicados portal de
Porcentaje de avance de
compras publicas/Numero
proceso
de informe de Jefatura de
Adquisiciones)*100

100%

Procesos adjudicados
portal de compras
publicas/informe de
Jefatura de Adquisiciones

SI

Ambientes de
aprendizaje

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

ALTO

(Numero de Procesos
adjudicados portal de
Porcentaje de avance de
compras publicas/Numero
proceso
de informe de Jefatura de
Adquisiciones)*100

100%

Procesos adjudicados
portal de compras
publicas/informe de
Jefatura de Adquisiciones

SI

Ambientes de
aprendizaje

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

NOMBRE DEL INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

RECURSOS POR ACTIVIDAD

ÍTEM
PRESUPUESTARIO

FUENTE 1

FUENTE 2

FUENTE 3

ADMINISTRATIVO:
Insumos para la elaboración de Sustrato para
enmiendas y viveros

Gestionar el tramite de Insumos para la
elaboración de Sustrato para enmiendas y viveros

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Facultad de Ciencias
Químicas

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

ADMINISTRATIVO:
Adquisición de insumos y especies vegetales de
jardinería

Gestionar el tramite de Adquisición de insumos y
especies vegetales de jardinería

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

(Numero de Procesos
adjudicados portal de
Porcentaje de avance de
compras publicas/Numero
proceso
de informe de Jefatura de
Adquisiciones)*100

100%

Procesos adjudicados
portal de compras
publicas/informe de
Jefatura de Adquisiciones

SI

Ambientes de
aprendizaje

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Facultad de Ciencias
Químicas

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

ADMINISTRATIVO:
Contratación de Servicios de Impresión y
Publicaciones

Gestionar el tramite de Contratación de Servicios
de Impresión y Publicaciones

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

(Numero de Procesos
adjudicados portal de
Porcentaje de avance de
compras publicas/Numero
proceso
de informe de Jefatura de
Adquisiciones)*100

100%

Procesos adjudicados
portal de compras
publicas/informe de
Jefatura de Adquisiciones

SI

Ambientes de
aprendizaje

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Facultad de Ciencias
Químicas

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

ADMINISTRATIVO:
Adquisición de símbolos patrios para uso en la
Facultad

Gestionar el tramite de Adquisición de símbolos
patrios para uso en la Facultad

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

(Numero de Procesos
adjudicados portal de
Porcentaje de avance de
compras publicas/Numero
proceso
de informe de Jefatura de
Adquisiciones)*100

100%

Procesos adjudicados
portal de compras
publicas/informe de
Jefatura de Adquisiciones

SI

Ambientes de
aprendizaje

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Facultad de Ciencias
Químicas

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

100%

Procesos adjudicados
portal de compras
publicas/informe de
Jefatura de Adquisiciones

SI

Ambientes de
aprendizaje

Administración Central
(Programa 01)

$

65,000.00

840104

$43,623.45

$ 21,376.55

$ 0.00

1/1/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

$

6,000.00

530829

$ 6,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Facultad de Ciencias
Químicas

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

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 Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

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 Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

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 Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

Facultad de Ciencias
Químicas

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

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 Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

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 Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

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 Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

Facultad de Ciencias
Químicas

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

Gerencia
Administrativa

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

(Numero de Procesos
adjudicados portal de
Porcentaje de avance de
compras publicas/Numero
proceso
de informe de Jefatura de
Adquisiciones)*100

Facultad de Ciencias
Químicas

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

Fortalecimiento
Institucional

META DEL INDICADOR

ALTO

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

IMPACTO

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Gerencia
Administrativa

RIESGO

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Fortalecimiento
Institucional

OBRA/TAREA

Gestionar el tramite de Contratación de servicio
para disposición final de desechos biológicos y
corto punzantes de las Áreas Académicas y de
Servicio Asistencial de la Facultad de Ciencias
Químicas

Facultad de Ciencias
Químicas

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Administración
Central

ACTIVIDADES

ADMINISTRATIVO:
Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
Contratación de servicio para disposición final de
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
desechos biológicos y corto punzantes de las Áreas
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
Académicas y de Servicio Asistencial de la Facultad
institucionales
para el funcionamiento de la institución.
de Ciencias Químicas

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

ADMINISTRATIVO:
Adquisición de equipos de protección para
personal de limpieza y áreas verdes

* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
ADMINISTRATIVO:
presupuestarios
Gestionar la adquisición de bienes de uso y
disponibles
consumo corriente
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
ADMINISTRATIVO:
Gestionar el tramite de Adquisión de reactivos e
presupuestarios
Gestionar la adquisición de bienes de uso y
insumos de laboratorios ante la Dirección
disponibles
consumo corriente
Administrativa
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
ADMINISTRATIVO:
presupuestarios
Gestionar pago de obligaciones de años anteriores Gestionar pago de obligaciones de años anteriores
disponibles
(arrastres)
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
Gestionar el tramite de Adquisión de equipos
recursos
ADMINISTRATIVO:
semiindustriales para abastecimiento de recursos
presupuestarios
Gestionar la adquisición de bienes de uso y
en laboratorios académicos ante la Dirección
disponibles
consumo corriente
Administrativa
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
ADMINISTRATIVO:
Obligaciones de años anteriores 2020 Gestionar la
presupuestarios
Gestionar la adquisición de bienes de uso y
adquisición de alimentos para semovientes ante la
disponibles
consumo corriente
Dirección Administrativa
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
Gestionar el tramite de Adquisión de equipos
analíticos para laboratorios Académicos de la
Facultad de Ciencias Químicas ante la Dirección
Administrativa

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Procesos adjudicados
portal de compras
publicas/informe de
Jefatura de Adquisiciones

SI

Ambientes de
aprendizaje

Administración Central
(Programa 01)

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Requerimientos, Informes
Técnicos, APU, Proformas,
TDR

SI

Ambientes de
aprendizaje

Administración Central
(Programa 01)

$

376.00

530404

$ 376.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Procesos adjudicados
portal de compras
publicas/informe de
Jefatura de Adquisiciones

SI

Ambientes de
aprendizaje

Administración Central
(Programa 01)

$

22,500.00

840104

$ 0.00

$ 22,500.00

$ 0.00

1/1/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Requerimientos, Informes
Técnicos, APU, Proformas,
TDR

SI

Ambientes de
aprendizaje

Administración Central
(Programa 01)

530823

$ 1,335.60

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

ALTO

Monto de gasto corriente
Porcentaje de avance de
devengado/presupuesto de
proceso
gasto corriente codificado

100%

Informe del cumplimiento
de actividad/acta de entrega

SI

Ambientes de
aprendizaje

Administración Central
(Programa 01)

$

3,500.00

840107

$ 3,500.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

ALTO

$

1,335.60

Gestionar el tramite de Adquisición de Equipos UPS
y reguladores

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN:
Adquisición de Computadoras

Gestionar el tramite de Adquisición de
Computadoras, Laptops y proyectores

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Monto de gasto corriente
Porcentaje de avance de
devengado/presupuesto de
proceso
gasto corriente codificado

100%

Informe del cumplimiento
de actividad/acta de entrega

SI

Ambientes de
aprendizaje

Administración Central
(Programa 01)

$

8,664.93

840107

$ 8,664.93

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

ADMINISTRATIVO:
Gestionar la adquisición de bienes de uso y
consumo corriente

Gestionar el Mantenimiento correctivo y preventivo
de equipos térmicos de laboratorios académicos
de la Facultad de Ciencias Químicas

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Monto de gasto corriente
Porcentaje de avance de
devengado/presupuesto de
proceso
gasto corriente codificado

100%

Informe del cumplimiento
de actividad/acta de entrega

SI

Ambientes de
aprendizaje

Administración Central
(Programa 01)

$

6,500.00

530404

$ 6,500.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
bienes de uso y consumo corriente

Gestionar el Mantenimiento correctivo y preventivo
de equipos de refrigeración de laboratorios
académicos de la Facultad de Ciencias Químicas

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Monto de gasto corriente
Porcentaje de avance de
devengado/presupuesto de
proceso
gasto corriente codificado

100%

Informe del cumplimiento
de actividad/acta de entrega

SI

Ambientes de
aprendizaje

Administración Central
(Programa 01)

$

6,500.00

530404

$ 6,500.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
bienes de uso y consumo corriente

Gestionar el Mantenimiento correctivo y preventivo
de equipos ópticos de laboratorios académicos de
la Facultad de Ciencias Químicas

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Monto de gasto corriente
Porcentaje de avance de
devengado/presupuesto de
proceso
gasto corriente codificado

100%

Informe del cumplimiento
de actividad/acta de entrega

SI

Ambientes de
aprendizaje

Administración Central
(Programa 01)

$

6,500.00

530404

$ 6,500.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Monto de gasto corriente
Porcentaje de avance de
devengado/presupuesto de
proceso
gasto corriente codificado

100%

Informe del cumplimiento
de actividad/acta de entrega

SI

Ambientes de
aprendizaje

Administración Central
(Programa 01)

$

4,763.36

530404

$ 4,763.36

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Administración Central
(Programa 01)

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN:
Adquisición de Equipos UPS y reguladores

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

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 Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
bienes de uso y consumo corriente

Obligaciones de años anteriores 2020 Gestionar el
Mantenimiento correctivo y preventivo de equipos
mecánicos de laboratorios académicos de la
Facultad de Ciencias Químicas

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

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 Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
bienes de uso y consumo corriente

Obligaciones de años anteriores 2020 Gestionar el
Mantenimiento correctivo y preventivo de equipos
electrónicos de laboratorios académicos de la
Facultad de Ciencias Químicas

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Monto de gasto corriente
Porcentaje de avance de
devengado/presupuesto de
proceso
gasto corriente codificado

100%

Informe del cumplimiento
de actividad/acta de entrega

SI

Ambientes de
aprendizaje

$

7,795.20

530404

$ 7,795.20

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

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 Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
bienes de uso y consumo corriente

Obligaciones de años anteriores 2020 Gestionar el
Mantenimiento correctivo y preventivo de equipos
ópticos de laboratorios académicos de la Facultad
de Ciencias Químicas

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Monto de gasto corriente
Porcentaje de avance de
devengado/presupuesto de
proceso
gasto corriente codificado

100%

Informe del cumplimiento
de actividad/acta de entrega

SI

Ambientes de
aprendizaje

Administración Central
(Programa 01)

$

4,612.16

530404

$ 4,612.16

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

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 Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
bienes de uso y consumo corriente

Gestionar la adquisición de los equipos de
seguridad sistema de verificación electrónica

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Monto de gasto corriente
Porcentaje de avance de
devengado/presupuesto de
proceso
gasto corriente codificado

100%

Informe del cumplimiento
de actividad/acta de entrega

SI

Ambientes de
aprendizaje

Administración Central
(Programa 01)

$

12,000.00

840107

$ 0.00

$ 12,000.00

$ 0.00

1/4/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

Facultad de Ciencias
Químicas

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

100%

Procesos adjudicados
portal de compras
publicas/informe de
Jefatura de Adquisiciones

SI

Ambientes de
aprendizaje

Administración Central
(Programa 01)

$

4,523.50

530812

$0.00

$ 4,523.50

$ 0.00

1/1/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

100%

Informe

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
educación y al cuidado integral durante el bruta de matrícula en educación superior en
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, Universidades y Escuelas Politécnicas a
personas
calidad y pertinencia territorial y cultural.
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión
Académica

Oferta Académica

Vicerrectorado
Académico
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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.
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ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
bienes de uso y consumo corriente

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al
Establecer lineamientos que permitan una mejora
interior de la Universidad de Guayaquil,
Facultad de Educación constante de la formación académica, a través del
garantizando el acceso y la permanencia de los ADMISIÓN Y NIVELACIÓN: Definir Oferta Académica
Física, Deportes y
perfeccionamiento de los procesos de gestión
estudiantes a través de la gestión logística,
de las carreras de la Universidad de Guayaquil
Recreación
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
supervisión pedagógica y acompañamiento
titulación
docente.

* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
Gestionar la adquisición de material bibliográfico
presupuestarios
(libros) para la Facultad de Ciencias Químicas
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

Definir Oferta Académica de la carrera

* Falta de capacidad
instalada
* La no acreditación de
programas y carreras de
la Universidad de
Guayaquil

ALTO

(Número de cupos por
Porcentaje de cupos por carrera asignados/Número
carrera asignados
de cupos por carrera
planificados)*100

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al
Establecer lineamientos que permitan una mejora
interior de la Universidad de Guayaquil,
Facultad de Educación constante de la formación académica, a través del
ADMISIÓN Y NIVELACIÓN: Gestionar la evaluación a
garantizando el acceso y la permanencia de los
Física, Deportes y
perfeccionamiento de los procesos de gestión
los docentes de nivelación mediante visitas
estudiantes a través de la gestión logística,
Recreación
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
áulicas
supervisión pedagógica y acompañamiento
titulación
docente.

Visitas áulicas curso de Nivelación

Deficiencia en el control
de gestión de la planta
docente

ALTO

Porcentaje de docentes
de nivelación evaluados

(Numero de docentes de
nivelación
evaluados/Numero de
nivelación de la
Facultad)*100

100%

informe

SI

Indicador de
Carrera

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
Facultad de Educación constante de la formación académica, a través del
FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL:
perfeccionando procesos de gestión pedagógica,
Física, Deportes y
perfeccionamiento de los procesos de gestión
Implementación del Plan de Mejoras de acuerdo al
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
Recreación
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
rediseño de carrera
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Elaboración de los planes de mejoras para las
carreras rediseñadas en cuanto sus procesos
académicos y de acreditación

La no acreditación de
programas y carreras de
la Universidad de
Guayaquil

ALTO

Porcentaje de
implementación del
Plan de Mejoras

(Numero de mejoras
implementadas/Numero de
mejoras
identificadas)*100

100%

Informes de los planes de
mejoras implementados

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de
estudiantes que realizan
las prácticas
preprofesionales

(Numero de estudiantes
que realizaron practicas
preprofesionales/Numero
de estudiantes que
solicitaron practicas
preprofesionales)*100

100%

Listados de estudiantes que
realizan practicas pre
profesionales por ciclo

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

ALTO

Número de convenios o
acuerdos con empresas
públicas y privadas
para la inserción de
graduados

∑(Sumatoria) de convenios
o acuerdos con empresas
públicas y privadas para
la inserción de graduados.

3

Número de convenios o
acuerdos suscritos con
empresas públicas y/o
privadas para la inserción
laboral.

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

580101

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

100%

Actas de sustentaciones

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

0%

0%

0%

0%

1

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
Facultad de Educación constante de la formación académica, a través del
perfeccionando procesos de gestión pedagógica, FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Gestionar
Física, Deportes y
perfeccionamiento de los procesos de gestión
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
las prácticas preprofesionales
Recreación
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.
Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
Facultad de Educación constante de la formación académica, a través del
FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Gestionar
perfeccionando procesos de gestión pedagógica,
Física, Deportes y
perfeccionamiento de los procesos de gestión
convenios o acuerdos con empresas públicas o
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
Recreación
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
privadas para la inserción de graduados
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.
Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
Facultad de Educación constante de la formación académica, a través del
perfeccionando procesos de gestión pedagógica, FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Gestionar
Física, Deportes y
perfeccionamiento de los procesos de gestión
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
los procesos de titulación
Recreación
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Seguimiento y control de prácticas
preprofesionales

Crear Convenios Interinstitucionales

* Falta de interés por
parte de actores externos
para la firma de
convenios
* Falta de seguimiento y
cumplimiento de los
convenios y alianzas
firmadas
* Falta de interés por
parte de actores externos
para la firma de
convenios
* Falta de seguimiento y
cumplimiento de los
convenios y alianzas
firmadas

Organizar designaciones de estudiantes según
convenios

Personal Académico sin
experiencia en el área de
conocimiento requerido

ALTO

Porcentaje de
estudiantes titulados

(Numero de estudiantes
que se titularon/Numero
de estudiantes
egresados)*100

Seguridad integral para el data center de la
universidad

Personal Académico sin
experiencia en el área de
conocimiento requerido

ALTO

(Número de encuestas
aplicadas/Número de
encuestas
planificadas)*100

∑(Sumatoria) de informes
de planificación
académica aprobados

2

Encuestas realizadas

Establecer lineamientos que permitan una mejora
PERSONAL ACADÉMICO: Distribución de actividades
Mejorar la gestión del personal académico
Facultad de Educación constante de la formación académica, a través del
del profesorado de acuerdo al perfil en las
Personal Académico sin
mediante la planificación, selección, capacitación,
Casa abierta FEDER oferta académica y actividades
Física, Deportes y
perfeccionamiento de los procesos de gestión
actividades de docencia y gestión académica
experiencia en el área de
formación, perfeccionamiento y evaluación de los
científicas
Recreación
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
conforme a la normativa del Sistema de Educación
conocimiento requerido
docentes.
titulación
Superior

ALTO

Número de informes de
planificación
académica aprobados

∑(Sumatoria) de informes
de planificación
académica aprobados

2

Informe sobre los docentes
que cumplen con el perfil vs
no los que no cumplen

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 1,500.00

530205

$ 1,500.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

10%

10%

13%

10%

23%

34%

0%

1

Tasa de variación de
docentes capacitados

((Número de docentes
capacitados en el ciclo
anterior - numero de
docentes capacitados en el
ciclo actual)/(número de
docentes capacitados en el
ciclo actual))*100

100%

Listados de los docentes
capacitados por ciclo

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

530612

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

25%

0%

0%

70%

0%

0%

5%

0%

0%

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
Facultad de Educación constante de la formación académica, a través del
perfeccionando procesos de gestión pedagógica,
Física, Deportes y
perfeccionamiento de los procesos de gestión
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
Recreación
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
Facultad de Educación constante de la formación académica, a través del
perfeccionando procesos de gestión pedagógica,
Física, Deportes y
perfeccionamiento de los procesos de gestión
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
Recreación
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Mejorar la gestión del personal académico
Facultad de Educación constante de la formación académica, a través del
mediante la planificación, selección, capacitación,
Física, Deportes y
perfeccionamiento de los procesos de gestión
formación, perfeccionamiento y evaluación de los
Recreación
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
docentes.
titulación

FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL:
Implementar la encuesta de seguimiento de
graduados

PERSONAL ACADÉMICO: Gestionar la capacitación
docente de acuerdo a los resultados de la
evaluación integral en el ámbito profesional

PERSONAL ACADÉMICO: Gestionar

1. Elaboración del Plan de Capacitación para la
Formación Docente de acuerdo a las necesidades
académicas y líneas de investigación de la carrera.
Deficiencia en el control
2. Elaboración del Informe Final del Plan de
de gestión de la planta
Capacitación para la Formación Docente del
docente
Claustro Académico de la Facultad de acuerdo a
las necesidades académicas y líneas de
investigación de la carrera como capacitaciones

ALTO

SI

EJE DEL PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO

OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

POLÍTICA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

META PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
educación y al cuidado integral durante el bruta de matrícula en educación superior en
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, Universidades y Escuelas Politécnicas a
personas
calidad y pertinencia territorial y cultural.
2021.

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
educación y al cuidado integral durante el bruta de matrícula en educación superior en
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, Universidades y Escuelas Politécnicas a
personas
calidad y pertinencia territorial y cultural.
2021.

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
educación y al cuidado integral durante el bruta de matrícula en educación superior en
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, Universidades y Escuelas Politécnicas a
personas
calidad y pertinencia territorial y cultural.
2021.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.

PROGRAMA
NACIONAL

PROGRAMA
INSTITUCIONAL

PRODUCTO
INSTITUCIONAL

UNIDAD
RESPONSABLE

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión
Académica

Oferta Académica

Vicerrectorado
Académico

Educación de
Calidad

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión
Académica

Formación y
Gestión
Académica

Oferta Académica

Oferta Académica

Vicerrectorado
Académico

Vicerrectorado
Académico

UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVOS OPERATIVOS

ACCIONES

ACTIVIDADES

OBRA/TAREA

RIESGO

IMPACTO

NOMBRE DEL INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

META DEL INDICADOR

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

ALINEACIÓN A
INDICADORES DE
ACREDITACIÓN SI/
NO

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

PERSONAL ACADÉMICO: Gestionar la capacitación
docente de acuerdo a los resultados de la
evaluación integral en el ámbito profesional

Conferencias orientadas a la prevención de riesgos
en el ámbito deportivo

Deficiencia en el control
de gestión de la planta
docente

ALTO

Tasa de variación de
docentes capacitados

((Número de docentes
capacitados en el ciclo
anterior - numero de
docentes capacitados en el
ciclo actual)/(número de
docentes capacitados en el
ciclo actual))*100

100%

Certificados De Asistencia
Acta de Participación

SI

Tasa de variación de
docentes capacitados

((Número de docentes
capacitados en el ciclo
anterior - numero de
docentes capacitados en el
ciclo actual)/(número de
docentes capacitados en el
ciclo actual))*100

100%

Certificados De Asistencia
Acta de Participación

SI

Tasa de variación de
docentes capacitados

((Número de docentes
capacitados en el ciclo
anterior - numero de
docentes capacitados en el
ciclo actual)/(número de
docentes capacitados en el
ciclo actual))*100

100%

Certificados de
participación

SI

100%

Proyectos

SI

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

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

PERSONAL ACADÉMICO: Gestionar la capacitación
docente de acuerdo a los resultados de la
evaluación integral en el ámbito profesional

PERSONAL ACADÉMICO: Gestionar la capacitación
docente de acuerdo a los resultados de la
evaluación integral en el ámbito profesional

Conferencias orientadas a la difusión por medio
del Marketing deportivo

Deficiencia en el control
de gestión de la planta
docente

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión
Académica

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión
Académica

Oferta Académica

Vicerrectorado
Académico

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
educación y al cuidado integral durante el bruta de matrícula en educación superior en
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, Universidades y Escuelas Politécnicas a
personas
calidad y pertinencia territorial y cultural.
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión
Académica

Oferta Académica

Vicerrectorado
Académico

25%

25%

0%

0%

0%

Indicador de
Carrera

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 6,500.00

530605

$ 1,500.00

$ 5,000.00

$ 0.00

1/2/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

24%

0%

22%

27%

0%

0%

27%

0%

0%

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

0%

0%

0%

0%

0%

Participar en Eventos tales como Congresos,
Ponencias, Cumbres. Etc.

* Falta de visión
estratégica y de gestión
de los procesos
sustantivos
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

ALTO

Porcentaje de
participación de
docentes en eventos de
actualización científica

(Número de docentes
participantes/Número de
docentes convocados)*100

100%

Ponencia y/o trabajos
científicos realizados

SI

Indicador de
Carrera

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

31/8/2021

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

ALTO

(Número de libros y/o
Porcentaje de libros y/o
capítulos de libros
capítulos de libros
elaborados por
elaborados por
docentes/Número de libros
docentes
y/o capítulos de libros
planificados)*100

100%

Libros y/o Capítulos de
libros

SI

Indicador de
Carrera

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 5,000.00

530204

$ 1,000.00

$ 4,000.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

30%

30%

0%

40%

0%

0%

0%

0%

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

Falta de capacidad
instalada

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
educación y al cuidado integral durante el bruta de matrícula en educación superior en
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, Universidades y Escuelas Politécnicas a
personas
calidad y pertinencia territorial y cultural.
2021.

0%

0%

Elaboración del Programa

Vicerrectorado
Académico

25%

0%

Impulsar la investigación en las Unidades
OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología a partir de la
Facultad de Educación Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Contribuir al desarrollo de Programas de
investigación científica y la innovación, basada en una
Física, Deportes y
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
educación con valores y compromiso social.
Recreación
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
nacionales y regionales.

Oferta Académica

25%

0%

Vicerrectorado
Académico

Formación y
Gestión
Académica

0%

50%

Investigaciones

Educación de
Calidad

0%

50%

Gestión de la
Investigación

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
educación y al cuidado integral durante el bruta de matrícula en educación superior en
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, Universidades y Escuelas Politécnicas a
personas
calidad y pertinencia territorial y cultural.
2021.

0%

0%

Educación de
Calidad

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
educación y al cuidado integral durante el bruta de matrícula en educación superior en
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, Universidades y Escuelas Politécnicas a
personas
calidad y pertinencia territorial y cultural.
2021.

0%

0%

publicaciones

Oferta Académica

31/10/2021

0%

de

Vicerrectorado
Académico

1/2/2021

0%

Aumentar el número
científicas a 2021.

Oferta Académica

$ 0.00

50%

Falta de experiencia en
administración publica
de las autoridades
académicas

Formación y
Gestión
Académica

$ 3,000.00

50%

Lograr un registro de patente de propiedad
intelectual

Educación de
Calidad

$ 1,000.00

0%

Impulsar la investigación en las Unidades
OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología a partir de la
Impulsar la investigación en las Unidades
Facultad de Educación Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
investigación científica y la innovación, basada en una
Académicas según las áreas, campos del
Física, Deportes y
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Gestionar las solicitudes de registros de propiedad
educación con valores y compromiso social.
conocimiento y líneas de investigación; así como
Recreación
investigación; así como las necesidades locales,
intelectual
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
educación y al cuidado integral durante el bruta de matrícula en educación superior en
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, Universidades y Escuelas Politécnicas a
personas
calidad y pertinencia territorial y cultural.
2021.

530611

0%

Vicerrectorado
Académico

Vicerrectorado
Académico

$ 4,000.00

0%

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

0%

Investigaciones

Oferta Académica

0%

0%

Gestión de la
Investigación

Formación y
Gestión
Académica

0%

0%

Educación de
Calidad

Educación de
Calidad

0%

0%

publicaciones

Educación de
Calidad

0%

0%

de

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
educación y al cuidado integral durante el bruta de matrícula en educación superior en
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, Universidades y Escuelas Politécnicas a
personas
calidad y pertinencia territorial y cultural.
2021.

0%

31/8/2021

Aumentar el número
científicas a 2021.

Vicerrectorado
Académico

0%

31/8/2021

* Falta de visión
estratégica y de gestión
de los procesos
sustantivos
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

Oferta Académica

0%

1/5/2021

Generación de la agenda anual de eventos
científicos y culturales para la socialización de los
resultados de la investigación.

Formación y
Gestión
Académica

50%

1/5/2021

Impulsar la investigación en las Unidades
OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología a partir de la
Impulsar la investigación en las Unidades
Facultad de Educación Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
investigación científica y la innovación, basada en una
Académicas según las áreas, campos del
Física, Deportes y
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
educación con valores y compromiso social.
conocimiento y líneas de investigación; así como
Recreación
investigación; así como las necesidades locales,
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

Formación y
Gestión
Académica

50%

$ 0.00

Vicerrectorado
Académico

Educación de
Calidad

0%

$ 0.00

Vicerrectorado
Académico

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
educación y al cuidado integral durante el bruta de matrícula en educación superior en
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, Universidades y Escuelas Politécnicas a
personas
calidad y pertinencia territorial y cultural.
2021.

0%

$ 0.00

Investigaciones

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
educación y al cuidado integral durante el bruta de matrícula en educación superior en
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, Universidades y Escuelas Politécnicas a
personas
calidad y pertinencia territorial y cultural.
2021.

0%

$ 2,000.00

Gestión de la
Investigación

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.

31/5/2021

$ 1,500.00

Gestión de la
Investigación

Vicerrectorado
Académico

1/2/2021

$ 1,500.00

Educación de
Calidad

Oferta Académica

$ 0.00

530204

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión
Académica

$ 0.00

530204

publicaciones

Educación de
Calidad

$ 1,000.00

$ 1,500.00

publicaciones

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
educación y al cuidado integral durante el bruta de matrícula en educación superior en
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, Universidades y Escuelas Politécnicas a
personas
calidad y pertinencia territorial y cultural.
2021.

530613

$ 3,500.00

de

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

$ 1,000.00

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

de

Gerencia
Administrativa

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

Indicador de
Carrera

Aumentar el número
científicas a 2021.

Vicerrectorado
Académico

0%

SI

Aumentar el número
científicas a 2021.

Fortalecimiento
Institucional

0%

SI

* Personal Académico
sin experiencia en el
área de conocimiento
requerido
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

Administración
Central

0%

Artículos publicados

Impulsar la investigación en las Unidades
OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología a partir de la
Impulsar la investigación en las Unidades
Facultad de Educación Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
investigación científica y la innovación, basada en una
Académicas según las áreas, campos del
1.Publicación de libros y/o capítulos de libros por
Física, Deportes y
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Gestionar la publicación de libros y/o capítulos de
educación con valores y compromiso social.
conocimiento y líneas de investigación; así como
los docentes-investigadores de la Carrera
Recreación
investigación; así como las necesidades locales,
libros por parte de docentes
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

Educación de
Calidad

0%

Publicaciones en revistas

Vicerrectorado
Académico

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

0%

100%

Impulsar la investigación en las Unidades
OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología a partir de la
Impulsar la investigación en las Unidades
Facultad de Educación Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
investigación científica y la innovación, basada en una
Académicas según las áreas, campos del
Física, Deportes y
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Gestionar la participación de docentes en eventos
educación con valores y compromiso social.
conocimiento y líneas de investigación; así como
Recreación
investigación; así como las necesidades locales,
de actualización científica nacional/internacional
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

publicaciones

DIC.

0%

100%

Impulsar la investigación en las Unidades
OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología a partir de la
Impulsar la investigación en las Unidades
Facultad de Educación Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
investigación científica y la innovación, basada en una
Académicas según las áreas, campos del
Física, Deportes y
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Gestionarla la publicación de artículos científicos
educación con valores y compromiso social.
conocimiento y líneas de investigación; así como
Recreación
investigación; así como las necesidades locales,
de impacto regional
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

de

NOV,

0%

(Número de artículos
científicos de impacto
regional
publicados/Número de
artículos científicos de
impacto regional
planificados)*100

Vicerrectorado
Académico

Aumentar el número
científicas a 2021.

OCT.

50%

Porcentaje de artículos
científicos de impacto
regional realizados

Investigaciones

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

SEP.

20%

ALTO

Gestión de la
Investigación

Fortalecer la participación de la Universidad de
Fortalecer la participación de la Universidad de
Guayaquil en la comunidad, mediante la
OEI 3. Generar transferencia de conocimiento mediante la Facultad de Educación
Guayaquil en la comunidad, mediante la
generación de proyectos de cooperación y
vinculación, integrando la academia con la sociedad.
Física, Deportes y
generación de proyectos de cooperación y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
Recreación
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
ejecución de programas y proyectos de vinculación
ejecución de programas de educación continua.
.

AGOSTO

30%

ALTO

Educación de
Calidad

Vicerrectorado
Académico

JULIO

0%

* Personal Académico
sin experiencia en el
área de conocimiento
requerido
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

publicaciones

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

JUNIO

0%

1. Publicación en Revistas Indexadas de Bases de
Datos Regionales de los Resultados de la
Investigación logrados en los Proyectos de
Investigación Científica

Investigaciones

de

Investigaciones

MAYO

31/5/2021

Estándar 10.
Producción
académica y
científica

Aumentar el número
científicas a 2021.

Gestión de la
Investigación

ABRIL

1/2/2021

(Número de artículos
científicos de alto impacto
publicados/Número de
artículos científicos de alto
impacto planificados)*100

Impulsar la investigación en las Unidades
OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología a partir de la
Impulsar la investigación en las Unidades
Facultad de Educación Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
investigación científica y la innovación, basada en una
Académicas según las áreas, campos del
Física, Deportes y
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
educación con valores y compromiso social.
conocimiento y líneas de investigación; así como
Recreación
investigación; así como las necesidades locales,
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

Educación de
Calidad

MARZO

$ 0.00

Porcentaje de artículos
científicos de alto
impacto mundial
realizados

Vicerrectorado
Académico

publicaciones

FUENTE 3

ALTO

Vicerrectorado
Académico

de

FEBRERO

$ 700.00

* Personal Académico
sin experiencia en el
área de conocimiento
requerido
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

Investigaciones

Gestión de la
Investigación

Aumentar el número
científicas a 2021.

FUENTE 2

Publicar mas de 15 artículos en bases de datos
LATINDEX o de Alto impacto

Gestión de la
Investigación

Educación de
Calidad

Impulsar la investigación en las Unidades
OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología a partir de la
Facultad de Educación Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Contribuir al desarrollo de Programas de
investigación científica y la innovación, basada en una
Física, Deportes y
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
educación con valores y compromiso social.
Recreación
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
nacionales y regionales.

ENERO

$ 300.00

Elaborar 3 nuevos proyectos de investigación FCI

Educación de
Calidad

publicaciones

Investigaciones

FUENTE 1

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Elaborar artículos científicos de alto impacto

publicaciones

Gestión de la
Investigación

HASTA

530812

(Número de proyectos de
Porcentaje de proyectos
investigación
de investigación
realizados/Número de
realizados por línea de
proyectos de investigación
investigación
planificados)*100

de

Educación de
Calidad

DESDE

$ 1,000.00

* Personal Académico
sin experiencia en el
área de conocimiento
requerido
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

de

publicaciones

RECURSOS POR ACTIVIDAD

Deficiencia en el control
de gestión de la planta
docente

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

PROGRAMA

ÍTEM
PRESUPUESTARIO

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

Participación de 5 docentes en eventos de
actualización científica

Aumentar el número
científicas a 2021.

Aumentar el número
científicas a 2021.

ALTO

INDICADORES DE
ACREDITACIÓN AL
QUE SE ALINEA

Estándar 1.
Planificación de
los procesos del
profesorado
Estándar
2.Ejecucion de
proceso de
profesorado
Estándar 1.
Planificación de
los procesos del
profesorado
Estándar
2.Ejecucion de
proceso de
profesorado
Estándar 1.
Planificación de
los procesos del
profesorado
Estándar
2.Ejecucion de
proceso de
profesorado

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Gestionar el desarrollo de proyectos de
Investigación de acuerdo a las líneas de
investigación

Impulsar la investigación en las Unidades
OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología a partir de la
Impulsar la investigación en las Unidades
Facultad de Educación Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
investigación científica y la innovación, basada en una
Académicas según las áreas, campos del
Física, Deportes y
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
educación con valores y compromiso social.
conocimiento y líneas de investigación; así como
Recreación
investigación; así como las necesidades locales,
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad
redistributiva y solidaria

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

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
Establecer lineamientos que permitan una mejora
universal; garantizando la igualdad de oportunidades, el Facultad de Educación constante de la formación académica, a través del
enfoque de género, interculturalidad, plurinacionalidad; en
Física, Deportes y
perfeccionamiento de los procesos de gestión
los ámbitos académicos, sociales y políticos, a fin de
Recreación
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
contribuir al crecimiento del país y al fortalecimiento de la
titulación
democracia.
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
Establecer lineamientos que permitan una mejora
universal; garantizando la igualdad de oportunidades, el Facultad de Educación constante de la formación académica, a través del
enfoque de género, interculturalidad, plurinacionalidad; en
Física, Deportes y
perfeccionamiento de los procesos de gestión
los ámbitos académicos, sociales y políticos, a fin de
Recreación
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
contribuir al crecimiento del país y al fortalecimiento de la
titulación
democracia.
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
Establecer lineamientos que permitan una mejora
universal; garantizando la igualdad de oportunidades, el Facultad de Educación constante de la formación académica, a través del
enfoque de género, interculturalidad, plurinacionalidad; en
Física, Deportes y
perfeccionamiento de los procesos de gestión
los ámbitos académicos, sociales y políticos, a fin de
Recreación
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
contribuir al crecimiento del país y al fortalecimiento de la
titulación
democracia.

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Realizar eventos científicos

POSGRADO: Desarrollar y presentar los proyectos
de programas de Posgrado de la Universidad de
Guayaquil.

POSGRADO: Gestionar la oferta de servicios
especializados

Gestionar la oferta de servicios especializados

Falta de capacidad
instalada

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: Elaboración de
programas y/o proyectos

Propuesta de proyectos de Vinculación con la
Colectividad por parte de cada una de las carreras
de la Facultad

Falta de gestión para el
cumplimiento de los
proyectos propuestos

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
Facultad de Educación
ADMINISTRATIVO: Gestionar el mantenimiento,
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
Mantenimiento Operativo de los Laboratorios de la
Física, Deportes y
reparación e instalación de muebles e inmuebles y
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
Facultad
Recreación
otros.
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

100%

Eventos

SI

Indicador de
Carrera

$ 1,500.00

530611

$ 500.00

$ 1,000.00

$ 0.00

1/5/2021

1/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

50%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de
solicitudes de registros
y propiedad intelectual

(Número de solicitudes de
registros y propiedad
intelectual
gestionadas/Número de
solicitudes de registros y
propiedad intelectual
realizadas)*100

100%

Registro de propiedad
intelectual

SI

Indicador de
Carrera

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

1/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

50%

MEDIO

(Número de proyectos de
programas de posgrado
Porcentaje de proyectos
presentados/Número
de programas de
proyectos de programas de
posgrado presentados
posgrado
planificados)*100

100%

SI

Indicador de
Carrera

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/9/2021

30/9/2021

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

100%

MEDIO

Porcentaje de
consultorías, asesorías
y otros servicios
realizados

(Número de consultorías,
asesorías y otros servicios
realizados/ Número de
consultorías, asesorías y
otros servicios
solicitados)*100

SI

Estándar 10.
Producción
académica y
científica

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

1/12/2021

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

(Número de proyectos de
vinculación con la
sociedad
ejecutados/Número de
proyectos de vinculación
con la sociedad
planificados)*100

$ 1,000.00

530611

$ 0.00

$ 1,000.00

$ 0.00

1/7/2021

1/12/2021

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

ALTO

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

* Falta de capacidad
instalada
* La no acreditación de
programas y carreras de
la Universidad de
Guayaquil

ALTO

(Numero de cupos por
Porcentaje de cupos por carrera asignados/Numero
carrera asignados
de cupos por carrera
planificados)*100

Facultad de Filosofía,
Letras y Ciencias de la
Educación

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al
Establecer lineamientos que permitan una mejora
interior de la Universidad de Guayaquil,
constante de la formación académica, a través del
ADMISIÓN Y NIVELACIÓN: Gestionar la evaluación a
garantizando el acceso y la permanencia de los
perfeccionamiento de los procesos de gestión
los docentes de nivelación mediante visitas
estudiantes a través de la gestión logística,
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
áulicas
supervisión pedagógica y acompañamiento
titulación
docente.

Gestionar la evaluación a los docentes de
nivelación mediante examen y clase demostrativa

Deficiencia en el control
de gestión de la planta
docente

Facultad de Filosofía,
Letras y Ciencias de la
Educación

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
perfeccionando procesos de gestión pedagógica, FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Gestionar
perfeccionamiento de los procesos de gestión
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
los procesos de titulación
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Seguimiento de los resultados generados por la
Gestión de Titulación de Tercer Nivel de las
Carrearas

Personal Académico sin
experiencia en el área de
conocimiento requerido

Facultad de Filosofía,
Letras y Ciencias de la
Educación

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
perfeccionando procesos de gestión pedagógica, FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Gestionar
perfeccionamiento de los procesos de gestión
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
las prácticas preprofesionales
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Monitoreo del Sistema de Tutoría y Seguimiento de
las Prácticas Preprofesionales

* Falta de interés por
parte de actores externos
para la firma de
convenios
* Falta de seguimiento y
cumplimiento de los
convenios y alianzas
firmadas

Facultad de Filosofía,
Letras y Ciencias de la
Educación

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL:
perfeccionando procesos de gestión pedagógica,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
Implementación del Plan de Mejoras de acuerdo al
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
rediseño de carrera
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Estandarización de la aplicación de syllabus

La no acreditación de
programas y carreras de
la Universidad de
Guayaquil

Facultad de Filosofía,
Letras y Ciencias de la
Educación

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Rediseño
perfeccionando procesos de gestión pedagógica,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
de las carreras aplicando el Reglamento de
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
Régimen Académico aprobado por el CES.
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Facultad de Filosofía,
Letras y Ciencias de la
Educación

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Mejorar la gestión del personal académico
constante de la formación académica, a través del
mediante la planificación, selección, capacitación,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
formación, perfeccionamiento y evaluación de los
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
docentes.
titulación

Facultad de Filosofía,
Letras y Ciencias de la
Educación

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Mejorar la gestión del personal académico
constante de la formación académica, a través del
PERSONAL ACADÉMICO: Gestionar la capacitación
mediante la planificación, selección, capacitación,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
docente de acuerdo a los resultados de la
formación, perfeccionamiento y evaluación de los
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
evaluación integral en el ámbito profesional.
docentes.
titulación

Facultad de Filosofía,
Letras y Ciencias de la
Educación

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Mejorar la gestión del personal académico
constante de la formación académica, a través del
Bajo resultados de los
mediante la planificación, selección, capacitación, PERSONAL ACADÉMICO: Gestionar el levantamiento Recopilación de información de las bases de datos
perfeccionamiento de los procesos de gestión
indicadores de la planta
formación, perfeccionamiento y evaluación de los
de los indicadores de la planta docente.
del SIUG con respecto a la distribución docente
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
docente
docentes.
titulación

Difusión de proceso

(Número de eventos
científicos
realizados/Número de
eventos científicos
planificados)*100

* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al
Establecer lineamientos que permitan una mejora
interior de la Universidad de Guayaquil,
constante de la formación académica, a través del
garantizando el acceso y la permanencia de los ADMISIÓN Y NIVELACIÓN: Definir Oferta Académica
perfeccionamiento de los procesos de gestión
estudiantes a través de la gestión logística,
de las carreras de la Universidad de Guayaquil
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
supervisión pedagógica y acompañamiento
titulación
docente.

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 toma de
decisiones al mejoramiento continuo del
profesorado

ALTO

Porcentaje de eventos
científicos realizados

Porcentaje de proyectos
de vinculación con la
sociedad ejecutados

Facultad de Filosofía,
Letras y Ciencias de la
Educación

Definir Oferta Académica de las carreras

ALTO

Nuevo rediseños de
carrera que no se
ajustan a la realidad del
país

Difusión de proceso

Personal Académico sin
experiencia en el área de
conocimiento requerido

Desarrollo del Plan de Capacitación para la
Formación Docente del Claustro Académico de la
Facultad

Deficiencia en el control
de gestión de la planta
docente

Informe de elaboración del
programa de maestría.
Informe de ejecución del
programa de maestría.

100%

Informe de convocatorias y
oferta

100%

Proyectos de Vinculación
con la sociedad

SI

Indicador de
Carrera

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

100%

Informe detallado de
Gestión de Mantenimiento

SI

Estándar 16.
Infraestructura y
equipamiento
informático

Administración Central
(Programa 01)

$ 7,160.19

530404

$ 2,800.19

$ 4,360.00

$ 0.00

1/5/2021

1/12/2021

0%

0%

0%

0%

12%

12%

14%

12%

12%

12%

12%

14%

100%

FORMATO DE PROYECCIÓN
DE CUPOS

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

100%

Los docentes serán
evaluados mediante el perfil
profesional, un examen en
computador de acuerdo a la
asignatura de su elección y
una clase demostrativa.

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

100%

Reporte por Cohorte de los
alumnos titulados en cada
carrera de la Facultad

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

50%

50%

0%

0%

50%

0%

0%

50%

0%

0%

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

Porcentaje de docentes
de nivelación evaluados

(Numero de docentes de
nivelación
evaluados/Numero de
nivelación de la
Facultad)*100

ALTO

Porcentaje de
estudiantes titulados

(Numero de estudiantes
que se titularon/Numero
de estudiantes
egresados)*100

ALTO

Porcentaje de
estudiantes que realizan
las prácticas
preprofesionales

(Numero de estudiantes
que realizaron practicas
preprofesionales/Numero
de estudiantes que
solicitaron practicas
preprofesionales)*100

100%

Informe de Seguimiento y
Monitoreo de las prácticas
preprofesionales

SI

Indicador de
Carrera

ALTO

Porcentaje de
implementación del
Plan de Mejoras

(Numero de mejoras
implementadas/Numero de
mejoras
identificadas)*100

100%

Listado de profesores que
han cumplido con el
indicador

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

(Número de proyectos de
rediseño de carreras
Porcentaje de proyectos
aprobados/Número de
de rediseño de carreras
proyectos de rediseño de
carreras presentados)*100

ALTO

100%

Listado de profesores que
han cumplido con el
indicador

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

Porcentaje de
evaluación integral
realizado

(Número de evaluaciones
realizadas/Número de
personal docente de la
Facultad)*100

100%

Evidencia del Pauling

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

ALTO

Tasa de variación de
docentes capacitados

((Número de docentes
capacitados en el ciclo
anterior - numero de
docentes capacitados en el
ciclo actual)/(número de
docentes capacitados en el
ciclo actual))*100

100%

Números de docentes
inscritos

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de
titularidad docente

(Número de docentes con
titularidad/Número de
docentes
planificados)*100

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

ALTO

ALTO

Oferta Académica

Vicerrectorado
Académico

100%

Números de docentes
inscritos

SI

Indicador de
Carrera

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

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

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

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Gestionar el desarrollo de proyectos de
Investigación de acuerdo a las líneas de
investigación

Elaborar proyectos de Investigación de acuerdo a
las líneas de investigación con financiamiento
Interno y /o Externo

* Personal Académico
sin experiencia en el
área de conocimiento
requerido
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

ALTO

(Número de proyectos de
Porcentaje de proyectos
investigación
de investigación
realizados/Número de
realizados por línea de
proyectos de investigación
investigación
planificados)*100

100%

Informe de proyecto de
investigación elaborado y
aprobado por el consejo de
facultad

SI

Indicador de
Carrera

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

50%

0%

0%

0%

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

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

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

* Personal Académico
sin experiencia en el
área de conocimiento
requerido
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

ALTO

Porcentaje de artículos
científicos de alto
impacto mundial
realizados

(Número de artículos
científicos de alto impacto
publicados/Número de
artículos científicos de alto
impacto planificados)*100

100%

Artículos científicos
publicados en revista de
alto impacto y/o certificado
de aceptación

SI

Indicador de
Carrera

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

Vicerrectorado
Académico

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

Impulsar la investigación en las Unidades
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Gestionar la participación de docentes en eventos
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
de actualización científica nacional/internacional
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

Realizar Congresos académicos y científicos

* Falta de visión
estratégica y de gestión
de los procesos
sustantivos
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

ALTO

Porcentaje de
participación de
docentes en eventos de
actualización científica

(Número de docentes
participantes/Número de
docentes convocados)*100

100%

Informe aprobados de
congreso ejecutados

SI

Indicador de
Carrera

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 4,000.00

530611 $

4,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

Vicerrectorado
Académico

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

Impulsar la investigación en las Unidades
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Gestionar la publicación de libros y/o capítulos de
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
libros por parte de docentes
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

Elaboración de Libros por parte de los Docentes

* Personal Académico
sin experiencia en el
área de conocimiento
requerido
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

ALTO

(Número de libros y/o
Porcentaje de libros y/o
capítulos de libros
capítulos de libros
elaborados por
elaborados por
docentes/Número de libros
docentes
y/o capítulos de libros
planificados)*100

100%

Informe del proceso de
elaboración de libros,
certificaciones
presupuestaria para
publicación , listado de
docentes participantes
resolución del HCU

SI

Indicador de
Carrera

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 4,000.00

530204 $

4,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

Aumentar el número
científicas a 2021.

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

de

publicaciones

publicaciones

Educación de
Calidad

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Investigaciones

EJE DEL PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO

OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

POLÍTICA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

META PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la Aumentar el número
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el científicas a 2021.
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.

de

publicaciones

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

PROGRAMA
NACIONAL

PROGRAMA
INSTITUCIONAL

PRODUCTO
INSTITUCIONAL

UNIDAD
RESPONSABLE

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Vicerrectorado
Académico

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa
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UNIDAD EJECUTORA

Facultad de Filosofía,
Letras y Ciencias de la
Educación

100%

Oficios, informes,
fotografías

SI

Ambientes de
aprendizaje

Administración Central
(Programa 01)

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Oficios, informes,
fotografías

SI

Ambientes de
aprendizaje

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Oficios, informes,
fotografías

SI

Ambientes de
aprendizaje

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

Actas
100%de Reunión, oficios, informes, levantamiento fotografías
SI

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

Actas
100%de Reunión, oficios, informes, levantamiento fotografías
SI

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

Facultad de Ingeniería
Industrial

Facultad de Ingeniería
Industrial

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
perfeccionando procesos de gestión pedagógica,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Facultad de Ingeniería
Industrial

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
perfeccionando procesos de gestión pedagógica, FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Gestionar
perfeccionamiento de los procesos de gestión
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
las Practicas Preprofesionales
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
ADMINISTRATIVO:
Gestionar
la adquisición
presupuestarios
Verificar
el stock,
realizar elde
oficio de petición de equipos de limpieza como enceradora, abrillantadora,
aspiradora etc.
ALTO
EQUIPOS de aseo
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
Realizar oficio de petición justificación e informe,
ADMINISTRATIVO: Gestionar el amueblamiento
presupuestarios
sobre la adquisición de mobiliario especializado
ALTO
para el laboratorio de física , biología química
disponibles
para los laboratorios de biología, física y química.
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
ADMINISTRATIVO: Gestionar la provisión de
Elaborar oficio de petición , justificación, TDR,
presupuestarios
equipos, materiales y reactivos para los
ALTO
informes
disponibles
laboratorios de física, Química y Biología.
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
Realizar el levantamiento de la necesidad.
ADMINISTRATIVO: Crear el museo de las Ciencias
recursos
Realizar el diseño construcción Gestionar los
de historia de las Tics , ciencias Naturales y,
presupuestarios
recursos .
MEDIO
Física con su respectivos amueblamiento y
disponibles
Ejecución de acciones .
accesorios
* Deficiencia en los
Seguimiento del Proceso.
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
Realizar el levantamiento de la necesidad.
recursos
ADMINISTRATIVO: Gestionar para reactivar la
Realizar el diseño de mantenimiento. Gestionar los
presupuestarios
Imprenta con la reparación de las maquinarias y
recursos .
ALTO
disponibles
adecuar el espacio
Ejecución de acciones .
* Deficiencia en los
Seguimiento del Proceso.
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
ADMINISTRATIVO: Creación del aula de excelencia
presupuestarios
Creación del aula de excelencia académica en la Facultad de Filosofía
ALTO
académica en la Facultad de Filosofía
disponibles

100%

Oficios, informes fotografías

ALTO

(Número de cupos por
Porcentaje de cupos por carrera asignados/Número
carrera asignados
de cupos por carrera
planificados)*100

100%

Registro de cupos asignados
al curso de nivelación

SI

ALTO

Porcentaje de docentes
de nivelación evaluados

(Número de docentes de
nivelación
evaluados/Número de
docentes de nivelación de
la Facultad)*100

100%

Formularios de evaluación

SI

ALTO

Porcentaje de
estudiantes que reciben
acompañamiento
pedagógico

(Número de casos
atendidos/Número de
casos asignados)*100

100%

Registro de
acompañamientos
pedagógicos

ALTO

Número de convenios o
acuerdos con empresas
públicas y privadas
para la inserción de
graduados

∑(Sumatoria) de convenios
o acuerdos con empresas
públicas y privadas para
la inserción de graduados.

1

Número de convenios o
acuerdos suscritos con
empresas públicas y/o
privadas para la inserción
laboral.

* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

ADMISIÓN Y NIVELACIÓN: Gestionar el
acompañamiento pedagógico a estudiantes de
nivelación.

Definir Oferta Académica de las carreras

Realizar acompañamiento pedagógico a
estudiantes de nivelación.

* Falta de capacidad
instalada
* La no acreditación de
programas y carreras de
la Universidad de
Guayaquil

Gestionar convenios o acuerdos con empresas
públicas o privadas para la inserción de
graduados

* Falta de interés por
parte de actores externos
para la firma de
convenios
* Falta de seguimiento y
cumplimiento de los
convenios y alianzas
firmadas
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estudiantado

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/10/2021

31/10/2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

SI

Estándar 5:
Planificación de
los procesos del
estudiantado
Estándar 6:
Ejecución de los
procesos del

Gestionar y dar seguimiento a la planificación de
titulación de la Facultad de Ingeniería Industrial

ALTO

Porcentaje de
estudiantes titulados

(Número de estudiantes
titulados/Número de
estudiantes
egresados)*100

100%

Informes de gestión y
seguimiento

SI

Estándar 7:
Titulación del
estudiantado

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

30/9/2021

0%

0%

0%

Gestionar la encuesta y actualizar la base de datos
de seguimiento a graduados.

Seguridad integral para
el data center de la
universidad

ALTO

Porcentaje de encuestas
aplicadas

(Número de encuestas
aplicadas/número de
encuestas
planificadas)*100

100%

Informe de avance de
seguimiento a graduado

SI

Estándar 6:
Ejecución de los
procesos del
estudiantado

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

Gestionar seguimiento y control de prácticas
preprofesionales

* Falta de interés por
parte de actores externos
para la firma de
convenios
* Falta de seguimiento y
cumplimiento de los
convenios y alianzas
firmadas

ALTO

Porcentaje de
estudiantes que realizan
las prácticas
preprofesionales

(Número de estudiantes
que realizaron practicas
preprofesionales/Número
de estudiantes que
solicitaron practicas
preprofesionales)*100

100%

Informes de desarrollo de la
práctica, listado de
asistencia y formatos de
prácticas

SI

Estándar 6:
Ejecución de los
procesos del
estudiantado

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

30/9/2021

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

Facultad de Ingeniería
Industrial

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL:
perfeccionando procesos de gestión pedagógica,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
Implementación del Plan de Mejoras de acuerdo al
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
rediseño de carrera.
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Gestionar adquisición de equipos tecnológicos
para los ambientes de aprendizaje (proyectores
multimedia)

La no acreditación de
programas y carreras de
la Universidad de
Guayaquil

ALTO

(Numero de mejoras
Porcentaje de ejecución implementadas/Numero de
presupuestaria
mejoras
identificadas)*100

100%

Solicitudes de adquisición

SI

Estándar 16:
Infraestructura y
equipamiento
informático

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 30,000.00

840107

$ 0.00

$ 30,000.00

$ 0.00

1/4/2021

31/7/2021

0%

0%

0%

25%

25%

25%

25%

0%

0%

0%

0%

0%

Facultad de Ingeniería
Industrial

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL:
perfeccionando procesos de gestión pedagógica,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
Implementación del Plan de Mejoras de acuerdo al
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
rediseño de carrera.
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Gestionar la adquisición de libros físicos para la
biblioteca y uso de los estudiantes de la Facultad
de Ingeniería Industrial.

La no acreditación de
programas y carreras de
la Universidad de
Guayaquil

ALTO

Porcentaje de
implementación del
Plan de Mejoras

(Número de mejoras
implementadas/Número de
mejoras
identificadas)*100

100%

Solicitudes de adquisición

SI

Estándar 17:
Bibliotecas

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 5,000.00

530409

$ 0.00

$ 5,000.00

$ 0.00

1/7/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

25%

25%

25%

25%

0%

0%

Facultad de Ingeniería
Industrial

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL:
perfeccionando procesos de gestión pedagógica,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
Implementación del Plan de Mejoras de acuerdo al
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
rediseño de carrera.
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Gestionar la adquisición de licencias a librerías
digitales de contenido científico (cielo, scopus,
science direct, springer,web of science, Dialnet,
Latindex) para uso de los estudiantes de la
Facultad de Ingeniería Industrial.

La no acreditación de
programas y carreras de
la Universidad de
Guayaquil

ALTO

Porcentaje de
implementación del
Plan de Mejoras

(Número de mejoras
implementadas/Número de
mejoras
identificadas)*100

SI

Estándar 17:
Bibliotecas

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 15,000.00

530702

$ 0.00

$ 15,000.00

$ 0.00

1/7/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

25%

25%

25%

25%

0%

0%

Facultad de Ingeniería
Industrial

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Rediseño
perfeccionando procesos de gestión pedagógica,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
de las carreras aplicando el Reglamento de
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
Régimen Académico aprobado por el CES.
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Gestionar el rediseño de las carreras aplicando el
Reglamento de Régimen Académico aprobado por
el CES.

Dificultades para
disponer de docentes que
tengan el perfil que se
ajuste a las exigencias
del tributo de las
asignaturas a la
formación profesional

ALTO

Porcentaje de proyectos
de rediseño de carreras

(Número de proyectos de
rediseño de carreras
aprobados/Número de
proyectos de rediseño de
carreras presentados)*100

SI

ESTÁNDAR
PROYECTIVO A:
Articulación y
sinergias entre
funciones
sustantivas y
entre disciplinas

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

Facultad de Ingeniería
Industrial

Establecer lineamientos que permitan una mejora
GESTIÓN PERSONAL ACADÉMICO: Distribución de
Mejorar la gestión del personal académico
Gestionar la distribución de actividades del
constante de la formación académica, a través del
actividades del profesorado de acuerdo al perfil en
Personal Académico sin
mediante la planificación, selección, capacitación,
profesorado de acuerdo al perfil en las actividades
perfeccionamiento de los procesos de gestión
las actividades de docencia y gestión académica
experiencia en el área de
formación, perfeccionamiento y evaluación de los
de docencia y gestión académica conforme
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
conforme normativa del Sistema de Educación
conocimiento requerido
docentes.
normativa del Sistema de Educación Superior.
titulación
Superior.

Facultad de Ingeniería
Industrial

GESTIÓN PERSONAL ACADÉMICO: Ejecución de
Establecer lineamientos que permitan una mejora
Mejorar la gestión del personal académico procesos de evaluación integral de acuerdo a las
constante de la formación académica, a través del
mediante la planificación, selección, capacitación, gestiones académicas realizadas por los docentes
perfeccionamiento de los procesos de gestión
formación, perfeccionamiento y evaluación de los
y sus resultados son utilizados para la toma de
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
docentes.
decisiones al mejoramiento continuo del
titulación
profesorado.

Facultad de Ingeniería
Industrial

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Mejorar la gestión del personal académico
constante de la formación académica, a través del
GESTIÓN PERSONAL ACADÉMICO: Gestionar la
Gestionar la capacitación docente de acuerdo a los Deficiencia en el control
mediante la planificación, selección, capacitación,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
capacitación docente de acuerdo a los resultados
resultados de la evaluación integral en el ámbito
de gestión de la planta
formación, perfeccionamiento y evaluación de los
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
de la evaluación integral en el ámbito profesional.
profesional.
docente
docentes.
titulación

Facultad de Ingeniería
Industrial

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Mejorar la gestión del personal académico
constante de la formación académica, a través del
mediante la planificación, selección, capacitación,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
formación, perfeccionamiento y evaluación de los
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
docentes.
titulación

Investigaciones

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

Gestión de la
Investigación

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

ADMINISTRATIVO: Gestionar el pago de arriendo y
alquileres y arrendamiento de bienes.

RECURSOS POR ACTIVIDAD

No cumplimiento de
requisitos previos de
graduación (horas de
servicio comunitario,
culminación del proceso
de titulación) por parte
de los estudiantes.

Vicerrectorado
Académico

Gestión de la
Investigación

Educación de
Calidad

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
perfeccionando procesos de gestión pedagógica, FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Gestionar
perfeccionamiento de los procesos de gestión
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
los procesos de titulación.
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Vicerrectorado
Académico

Educación de
Calidad

publicaciones

$ 9,000.00

Facultad de Ingeniería
Industrial

Investigaciones

publicaciones

Administración Central
(Programa 01)

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Gestionar
perfeccionando procesos de gestión pedagógica,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
convenios o acuerdos con empresas públicas y
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
privadas para la inserción de graduados.
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

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

de

Ambientes de
aprendizaje

Facultad de Ingeniería
Industrial

Vicerrectorado
Académico

de

SI

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al
Establecer lineamientos que permitan una mejora
interior de la Universidad de Guayaquil,
constante de la formación académica, a través del
garantizando el acceso y la permanencia de los
perfeccionamiento de los procesos de gestión
estudiantes a través de la gestión logística,
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
supervisión pedagógica y acompañamiento
titulación
docente.

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

Aumentar el número
científicas a 2021.

Oficios, informes,
fotografías

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al
* Falta de capacidad
Establecer lineamientos que permitan una mejora
interior de la Universidad de Guayaquil,
instalada
constante de la formación académica, a través del
ADMISIÓN Y NIVELACIÓN: Gestionar la evaluación a
garantizando el acceso y la permanencia de los
Realizar las visitas áulicas a docentes y evaluar de * La no acreditación de
perfeccionamiento de los procesos de gestión
los docentes de nivelación mediante visitas
estudiantes a través de la gestión logística,
acuerdo a formularios de evaluación
programas y carreras de
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
áulicas.
supervisión pedagógica y acompañamiento
la Universidad de
titulación
docente.
Guayaquil

Vicerrectorado
Académico

Aumentar el número
científicas a 2021.

100%

Facultad de Ingeniería
Industrial

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

Investigaciones

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

* Falta de capacidad
instalada
* La no acreditación de
programas y carreras de
la Universidad de
Guayaquil

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

Gestión de la
Investigación

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al
Establecer lineamientos que permitan una mejora
interior de la Universidad de Guayaquil,
constante de la formación académica, a través del
garantizando el acceso y la permanencia de los ADMISIÓN Y NIVELACIÓN: Definir Oferta Académica
perfeccionamiento de los procesos de gestión
estudiantes a través de la gestión logística,
de las carreras de la Universidad de Guayaquil.
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
supervisión pedagógica y acompañamiento
titulación
docente.

Vicerrectorado
Académico

Educación de
Calidad

ALTO

Facultad de Ingeniería
Industrial

Investigaciones

publicaciones

Gestionar contrato de arrendamiento $750
mensuales

* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

Incrementar la efectividad de la gestión Fortalecer la planificación técnica de Obras
institucional a través de la elaboración y/o Universitarias, mediante el diseño, construcción y
aplicación de los procedimientos y normativas mantenimiento de la infraestructura en la
institucionales
Universidad de Guayaquil.

Oferta Académica

de

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

Facultad de Filosofía,
Letras y Ciencias de la
Educación

Gestión de la
Investigación

Aumentar el número
científicas a 2021.

PROGRAMA

Indicador Carrera

Facultad de Filosofía,
Letras y Ciencias de la
Educación

Educación de
Calidad

Investigaciones

INDICADORES DE
ACREDITACIÓN AL
QUE SE ALINEA

SI

Incrementar la efectividad de la gestión Fortalecer la planificación técnica de Obras
institucional a través de la elaboración y/o Universitarias, mediante el diseño, construcción y
aplicación de los procedimientos y normativas mantenimiento de la infraestructura en la
institucionales
Universidad de Guayaquil.

Vicerrectorado
Académico

Gestión de la
Investigación

ALINEACIÓN A
INDICADORES DE
ACREDITACIÓN SI/
NO

Informe semestral

Incrementar la efectividad de la gestión Fortalecer la planificación técnica de Obras
institucional a través de la elaboración y/o Universitarias, mediante el diseño, construcción y
aplicación de los procedimientos y normativas mantenimiento de la infraestructura en la
institucionales
Universidad de Guayaquil.

Vicerrectorado
Académico

Educación de
Calidad

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

100%

Facultad de Filosofía,
Letras y Ciencias de la
Educación

Oferta Académica

publicaciones

META DEL INDICADOR

(Número de casos
atendidos/Número de
casos solicitados)*100

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

Formación y
Gestión
Académica

de

MÉTODO DE CÁLCULO

Porcentaje de casos
atendidos

Facultad de Filosofía,
Letras y Ciencias de la
Educación

Educación de
Calidad

Aumentar el número
científicas a 2021.

NOMBRE DEL INDICADOR

BAJO

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

Educación de
Calidad

publicaciones

IMPACTO

Facultad de Filosofía,
Letras y Ciencias de la
Educación

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
educación y al cuidado integral durante el bruta de matrícula en educación superior en
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, Universidades y Escuelas Politécnicas a
personas
calidad y pertinencia territorial y cultural.
2021.

de

RIESGO

Falta de gestión para
brindar los servicios

Facultad de Filosofía,
Letras y Ciencias de la
Educación

Formación y
Gestión
Académica

Aumentar el número
científicas a 2021.

OBRA/TAREA

Difundir los Servicios a través de charlas, talleres
participativos. Informar a los estudiantes sobre el
beneficio de las becas y el apoyo para
movilización

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

Formación y
Gestión
Académica

5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.

ACTIVIDADES

Coordinación de Protección Social y Bienestar
Estudiantil: Atender a estudiantes universitarios,
asesorar, orientar y dar seguimiento acorde a los
casos sociales

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

Educación de
Calidad

Vicerrectorado
Académico

ACCIONES

Facultad de Filosofía,
Letras y Ciencias de la
Educación

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
educación y al cuidado integral durante el bruta de matrícula en educación superior en
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, Universidades y Escuelas Politécnicas a
personas
calidad y pertinencia territorial y cultural.
2021.

Oferta Académica

OBJETIVOS OPERATIVOS

Fortalecer la participación de la Universidad de
Fortalecer la participación de la Universidad de
Guayaquil en la comunidad, mediante la
Guayaquil en la comunidad, mediante la
generación de proyectos de cooperación y
generación de proyectos de cooperación y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
ejecución de programas y proyectos de vinculación
ejecución de programas de educación continua.
.

FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL:
Implementar la encuesta de seguimiento de
graduados

Gestionar el Proceso de Evaluación Integral del
Personal Académico para la toma de decisiones

Personal Académico sin
experiencia en el área de
conocimiento requerido

ALTO

ALTO

Número de informes de
planificación
académica aprobados

∑(Sumatoria) de informes
de planificación
académica aprobados

Porcentaje de
evaluación integral
realizado

(Número de evaluaciones
realizadas/Número de
personal docente de la
Facultad)*100

ALTO

Tasa de variación de
docentes capacitados

((Número de docentes
capacitados en el ciclo
anterior - Número de
docentes capacitados en el
ciclo actual)/(número de
docentes capacitados en el
ciclo actual))*100

Bajo resultados de los
indicadores de la planta
docente

ALTO

Porcentaje de
titularidad docente

(Número de docentes con
titularidad/Número de
docentes
planificados)*100

* Personal Académico
Impulsar la investigación en las Unidades
sin experiencia en el
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
área de conocimiento
Académicas según las áreas, campos del
Gestionar la publicación de libros y/o capítulos de
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Gestionar la publicación de libros y/o capítulos de
requerido
conocimiento y líneas de investigación; así como
libros por parte de docentes.
investigación; así como las necesidades locales,
libros por parte de docentes.
* Deficiencia en los
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.
procesos de adquisición
de la Universidad

ALTO

GESTIÓN PERSONAL ACADÉMICO: Gestionar el
levantamiento de los indicadores de la planta
docente.

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

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Gestionar la publicación artículos científicos de
impacto mundial.

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

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Gestionar la publicación artículos científicos de
impacto regional.

Gestionar el levantamiento de los indicadores de
la planta docente.

Gestionar la publicación artículos científicos de
impacto mundial.

* Personal Académico
sin experiencia en el
área de conocimiento
requerido
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

Gestionar la publicación artículos científicos de
impacto regional.

* Personal Académico
sin experiencia en el
área de conocimiento
requerido
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

* Personal Académico
Impulsar la investigación en las Unidades
sin experiencia en el
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
área de conocimiento
Académicas según las áreas, campos del
Gestionar el desarrollo de proyectos de
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Gestionar el desarrollo de proyectos de
requerido
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación de acuerdo a líneas de investigación.
investigación; así como las necesidades locales,
investigación de acuerdo a líneas de investigación.
* Deficiencia en los
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.
procesos de adquisición
de la Universidad
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
las áreas, campos del conoc

(Número de libros y/o
Porcentaje de libros y/o
capítulos de libros
capítulos de libros
elaborados por
elaborados por
docentes/Número de libros
docentes
y/o capítulos de libros
planificados)*100

ALTO

Porcentaje de artículos
científicos de impacto
mundial realizados

(Número de artículos
científicos de impacto
mundial
publicados/Número de
artículos científicos de
impacto mundial
planificados)*100

ALTO

Porcentaje de artículos
científicos de impacto
regional realizados

(Número de artículos
científicos de impacto
regional
publicados/Número de
artículos científicos de
impacto regional
planificados)*100

ALTO

(Número de proyectos de
Porcentaje de proyectos
investigación
de investigación
realizados/Número de
realizados por línea de
proyectos de investigación
investigación
planificados)*100

100%

Solicitudes de adquisición

100%

Informe de Rediseño de las
carreras al CES

2

Registro de distributivos
elaborados

Estándar 1:
Planificación de
los procesos del
profesorado

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

31/10/2021

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

SI

Estándar 2:
Ejecución de
procesos del
profesorado

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

31/8/2021

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

SI

Estándar 2:
Ejecución de
procesos del

100%

Informe de Evaluación
Docente

100%

Registros e informe de
Capacitaciones dirigidas a
los profesores de la
Facultad.

SI

Estándar 4A.
Formación del
profesorado (IES
grado y gradoposgrado)

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 7,500.00

530612

$ 0.00

$ 7,500.00

$ 0.00

1/5/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

17%

17%

17%

17%

17%

17%

0%

0%

100%

Registro de cumplimiento de
indicadores de la planta
docente levantados

SI

Estándar 2:
Ejecución de
procesos del
profesorado

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

100%

Registros y/o informes de
elaboración de libros y/o
capítulos de libros
elaborados por parte de los
docentes

SI

Estándar 10:
Producción
académica y
científica

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

SI

Estándar 11:
Publicación de Gestión de la Investigación
artículos en
(Programa 83)
revistas indizadas

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

SI

Estándar 11:
Publicación de Gestión de la Investigación
artículos en
(Programa 83)
revistas indizadas

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

100%

Informe de artículos
científicos de impacto
mundial elaborados

100%

Informe de artículos
científicos de impacto
regional elaborados

100%

Informe de proyecto de
investigación elaborado y
aprobado.

SI

Estándar 8:
Planificación de
los procesos de
investigación
Estándar 9:
Ejecución de los
procesos de

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

EJE DEL PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO

OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

POLÍTICA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.

META PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Aumentar el número
científicas a 2021.

Aumentar el número
científicas a 2021.

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

de

de

publicaciones

publicaciones

publicaciones

PROGRAMA
NACIONAL

PROGRAMA
INSTITUCIONAL

PRODUCTO
INSTITUCIONAL

UNIDAD
RESPONSABLE

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

Educación de
Calidad

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Investigaciones

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA

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

Vicerrectorado
Académico

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

Vicerrectorado
Académico

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

OBJETIVOS OPERATIVOS

ACCIONES

ACTIVIDADES

Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Contribuir al desarrollo de Programas de
POSGRADO: Ejecutar el proceso de admisión de los
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
programas de Posgrado.
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
nacionales y regionales.

Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Contribuir al desarrollo de Programas de
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
nacionales y regionales.

POSGRADO: Realizar y controlar la recaudación
efectiva de los recursos de los programas de
Posgrado.

Impulsar la investigación en las Unidades
POSGRADO: Ejecutar la titulación de los
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Contribuir al desarrollo de Programas de
estudiantes de Posgrado en el tiempo
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
reglamentario (duración del programa de posgrado
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
de acuerdo con los reglamentos aplicables)
nacionales y regionales.

Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Contribuir al desarrollo de Programas de
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
nacionales y regionales.

OBRA/TAREA

RIESGO

IMPACTO

NOMBRE DEL INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

META DEL INDICADOR

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

ALINEACIÓN A
INDICADORES DE
ACREDITACIÓN SI/
NO

INDICADORES DE
ACREDITACIÓN AL
QUE SE ALINEA

PROGRAMA

DESDE

HASTA

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEP.

OCT.

NOV,

DIC.

Ejecutar el proceso de admisión de los programas
de Posgrado.

Falta de capacidad
instalada

MEDIO

Porcentaje de procesos
de admisión de
programas de posgrado

(Número de procesos de
admisión de programas de
posgrado
realizados/Número de
procesos de admisión de
programas de posgrado
planificados)*100

100%

Informe de admisiones a los
programas de Posgrado.

SI

ESTÁNDAR
PROYECTIVO A:
Articulación y
sinergias entre
funciones
sustantivas y
entre disciplinas

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

SI

ESTÁNDAR
PROYECTIVO A:
Articulación y
sinergias entre
funciones
sustantivas y
entre disciplinas

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

SI

ESTÁNDAR
PROYECTIVO A:
Articulación y
sinergias entre
funciones
sustantivas y
entre disciplinas

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

Realizar y controlar la recaudación efectiva de los
recursos de los programas de Posgrado.

Gestionar la titulación de los estudiantes de
Posgrado en el tiempo reglamentario

Personal Académico sin
experiencia en el área de
conocimiento requerido

Falta de capacidad
instalada

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

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

POSGRADO: Desarrollar y presentar el diseño de
programas y proyectos de educación continua.

Desarrollar y presentar el diseño de programas y
proyectos de educación continua.

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

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
Facultad de Ingeniería
vinculación, integrando la academia con la sociedad.
Industrial

Fortalecer la participación de la Universidad de
Fortalecer la participación de la Universidad de
Guayaquil en la comunidad, mediante la
Guayaquil en la comunidad, mediante la
generación de proyectos de cooperación y
generación de proyectos de cooperación y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
ejecución de programas y proyectos de vinculación
ejecución de programas de educación continua.
.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: Elaboración de
programas y/o proyectos

Gestionar la elaboración de programas y/o
proyectos.

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

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
Facultad de Ingeniería
vinculación, integrando la academia con la sociedad.
Industrial

Fortalecer la participación de la Universidad de
Fortalecer la participación de la Universidad de
Guayaquil en la comunidad, mediante la
Guayaquil en la comunidad, mediante la
generación de proyectos de cooperación y
generación de proyectos de cooperación y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
ejecución de programas y proyectos de vinculación
ejecución de programas de educación continua.
.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: Gestionar
Alianzas Estratégicas públicas y privadas

Gestionar Alianzas Estratégicas públicas y
privadas.

COOPERACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS EXTERNOS:
Gestionar la suscripción de convenios de
cooperación interinstitucional nacionales e
internacionales con Instituciones de Educación
Superior u otros organismo académicos, de
investigación, tecnológicos o centros de
transferencia de conocimiento para la Facultad y
convenios de prácticas preprofesionales,

Gestionar la suscripción de convenios de
cooperación interinstitucional nacionales e
internacionales con Instituciones de Educación
Superior u organismos que tengan contraparte.

Personal Académico sin
experiencia en el área de
conocimiento requerido,
el tiempo es un recurso
muy escaso ante las
necesidades académicas
de la facultad

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones
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Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Vicerrectorado
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Facultad de Ingeniería
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Industrial
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Guayaquil en la comunidad, mediante la mediante la promoción de becas y fuentes de
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Porcentaje de
recaudación efectiva de
los recursos de los
programas de posgrado

(Recaudación
efectiva/Recaudación
Planificada)*100

MEDIO

Porcentaje de
estudiantes titulados de
posgrado

(Número de estudiantes
titulados de
posgrado/Número de
estudiantes egresados de
posgrado)*100

MEDIO

Porcentaje de
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proyectos de educación
continua
presentados/Número de
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Número de convenios
∑(Sumatoria) de convenios
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privadas
privadas

MEDIO

MEDIO
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programas de movilidad académica pertinentes y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
relevantes, con financiamiento externo y/o
ejecución de programas y proyectos de vinculación
institucional, para fortalecer la formación integral
.
de la comunidad universitaria.

MOVILIDAD ACADÉMICA: Gestionar la movilidad
estudiantil
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7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

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 Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.
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OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

Facultad de Ingeniería
Industrial
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aplicación de los procedimientos y normativas mantenimiento de la infraestructura en la
institucionales
Universidad de Guayaquil.
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1.6 Garantizar el derecho a la salud, la Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
educación y al cuidado integral durante el bruta de matrícula en educación superior en
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, Universidades y Escuelas Politécnicas a
personas
calidad y pertinencia territorial y cultural.
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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
Facultad de Ingeniería
enfoque de género, interculturalidad, plurinacionalidad; en
Química
los ámbitos académicos, sociales y políticos, a fin de
contribuir al crecimiento del país y al fortalecimiento de la
democracia.
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; garantizand

MOVILIDAD ACADÉMICA: Gestionar la movilidad
docente

Gestionar la movilidad docente (local, nacional y
al exterior)

Gestionar la movilidad estudiantil (local, nacional
y al exterior)

No hay solicitudes, y los
docentes evitan trámites
para acceder a las
ponencias, prefieren
publicar artículos.
Docentes con escaso
tiempo para la
investigación.
Estudiantes sin una
cultura de participación
en ponencias en los
congresos.
Deficiente tiempo para
los docentes para que
hagan el
acompañamiento en el

Gestionar la atención a estudiantes universitarios,
Personal Académico sin
asesorar, orientar y dar seguimiento acorde a los
experiencia en el área de
casos sociales (discapacidad, género, mediación y
conocimiento requerido,
necesidades educativas especiales), de salud
el tiempo es un recurso
(odontológico, médico, psicológico y de
muy escaso ante las
enfermería), por procesos de autorizaciones
necesidades académicas
especiales (tercera matrícula, horario nocturno y
de la facultad
validaciones por calamidad doméstica o causa
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
Gestionar la adquisición de herramientas de los
ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
presupuestarios
laboratorios de torno y fresado de la Facultad de
bienes de uso y consumo corriente
disponibles
Ingeniería Industrial
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
Gestionar la adquisición de equipos, suministros e
recursos
ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
insumos para práctica de los estudiantes en
presupuestarios
bienes de uso y consumo corriente
técnicas y laboratorios de Seguridad Industrial de
disponibles
la Facultad de Ingeniería Industrial
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
Gestionar adquisición de Equipos multimedia
recursos
para los laboratorios de la Carrera de Sistemas de
ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
presupuestarios
Información (proyectores de 3100 lúmenes
bienes de uso y consumo corriente
disponibles
Wireless, impresoras de tinta continua,
* Deficiencia en los
computadoras de 7ma/8va generación: i7)
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
Gestionar la adquisición de repuestos
recursos
informáticos para la Facultad de Ingeniería
ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
presupuestarios
Industrial. (UPS, conectores RJ, cable UTP, Jack,
bienes de uso y consumo corriente
disponibles
ángulos, derivación en T, kit de herramientas,
* Deficiencia en los
patch coord.)
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
Gestionar adquisición de Equipos para
ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
presupuestarios
laboratorio técnico V3.0 de Networking, para la
bienes muebles no depreciables
disponibles
Carrera de Teleinformática-Telemática.
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
Gestionar adquisición de equipos, repuestos,
recursos
ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
herramientas y accesorios para incorporar cuarto
presupuestarios
bienes muebles no depreciables
Eje-Centro de Mecanizado Romí D600, para la
disponibles
Carrera de Ingeniería Industrial.
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
Gestionar la adquisición de equipos de
ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
presupuestarios
climatización para las aulas de la Facultad (aires
bienes muebles no depreciables
disponibles
acondicionados)
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
ADMINISTRATIVO: Gestionar el mantenimiento,
Gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo
presupuestarios
reparación e instalación de muebles e inmuebles y de los equipos y herramientas de la enfermería de
disponibles
otros.
la Facultad de Ingeniería Industrial
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
Adquisición de mobiliario para al facultad de
recursos
ADMINISTRATIVO: Gestionar el pago de
ingeniería industrial para las carreras de sistemas
presupuestarios
obligaciones de años anteriores (arrastres)
de información, telemática e ingeniería industrial
disponibles
de la universidad de guayaquil
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
INFRAESTRUCTURA Y OBRAS: Gestionar la
Gestionar la remodelación de los bares de la
presupuestarios
realización de obra pública.
Facultad de Ingeniería Industrial.
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
INFRAESTRUCTURA Y OBRAS: Gestionar el
Gestionar la adecuación del cerramiento posterior
presupuestarios
mantenimiento y reparación de obras de
de la Facultad de Ingeniería Industrial, colindante
disponibles
infraestructura
con la Avenida Juan Tanca Marengo.
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
INFRAESTRUCTURA Y OBRAS: Gestionar el
Gestionar el mantenimiento de la fachada interior
presupuestarios
mantenimiento y reparación de obras de
y exterior de la Facultad de Ingeniería Industrial.
disponibles
infraestructura
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
INFRAESTRUCTURA Y OBRAS: Gestionar el
Gestionar el mantenimiento de los bancos de
presupuestarios
mantenimiento y reparación de maquinarias y
transformadores alta y media tensión.
disponibles
equipos
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
INFRAESTRUCTURA Y OBRAS: Gestionar el
Gestionar el mantenimiento de los equipos y
presupuestarios
mantenimiento y reparación de maquinarias y
herramientas de los laboratorios de torno y
disponibles
equipos
fresado de la Facultad de Ingeniería Industrial
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al
* Falta de capacidad
Establecer lineamientos que permitan una mejora
interior de la Universidad de Guayaquil,
instalada
constante de la formación académica, a través del
garantizando el acceso y la permanencia de los ADMISIÓN Y NIVELACIÓN: Definir Oferta Académica Gestionar junto con las Direcciones de las carreras * La no acreditación de
perfeccionamiento de los procesos de gestión
estudiantes a través de la gestión logística,
de las carreras de la Universidad de Guayaquil
la oferta académica (840 cupos)
programas y carreras de
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
supervisión pedagógica y acompañamiento
la Universidad de
titulación
docente.
Guayaquil

MEDIO

BAJO

BAJO

Número de convenios
interinstitucionales
suscritos con
instituciones de
Educación Superior u
otros organismos
académicos, de
investigación,

∑(Sumatoria) de convenios
interinstitucionales
suscritos con instituciones
de Educación Superior u
otros organismos
académicos, de
investigación, tecnológicos
o centros de transferencia

Número de redes
∑(Sumatoria) de redes
académicas de
académicas de pertinencia
pertinencia y relevancia
y relevancia a las cuales
a las cuales pertenece la
pertenece la UG
UG

100%

Informe de recaudación
efectiva de los recursos de
los programas de Posgrado.

RECURSOS POR ACTIVIDAD

ÍTEM
PRESUPUESTARIO

FUENTE 1

FUENTE 2

FUENTE 3

100%

Registro de estudiantes de
posgrado que se titularon

100%

Informe de diseño de
programas y proyectos de
educación continua.

SI

ESTÁNDAR
PROYECTIVO A:
Articulación y
sinergias entre
funciones
sustantivas y
entre disciplinas

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

100%

Informe de Elaboración de
programas y/o proyectos.

SI

Estándar 12:
Planificación de
los procesos de
vinculación con la
sociedad

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

100%

Informe de Elaboración de
programas y/o proyectos.

SI

Estándar 12:
Planificación de
los procesos de
vinculación con la
sociedad

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

1

Informe de convenios de
cooperación
interinstitucional
nacionales e
internacionales suscritos.

SI

ESTÁNDAR
PROYECTIVO D:
Internacionalizaci
ón

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/10/2021

31/10/2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

1

Informe de Número de
desines, renovaciones o
creaciones de redes
académicas para la
Facultad suscritas.

SI

ESTÁNDAR
PROYECTIVO D:
Internacionalizaci
ón

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/10/2021

31/10/2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

∑(Sumatoria) de becas
externas gestionadas para
profesores y estudiantes
de la UG

2

Informe de becas externas
para docentes y estudiantes
de la Facultad.

SI

ESTÁNDAR
PROYECTIVO D:
Internacionalizaci
ón

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/10/2021

31/12/2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

Número de proyectos
∑(Sumatoria) de proyectos
gestionados con fondos
gestionados con fondos
externos y/o
externos y/o cofinanciados
cofinanciados para las
para las Unidades
Unidades Académicas
Académicas de la UG
de la UG

1

Informe de obtención de
fondos externos para
proyectos de la Facultad.

SI

ESTÁNDAR
PROYECTIVO D:
Internacionalizaci
ón

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/10/2021

31/10/2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

2

Informes de movilizaciones
docentes.

SI

ESTÁNDAR
PROYECTIVO D:
Internacionalizaci
ón

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

31/10/2021

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

SI

ESTÁNDAR
PROYECTIVO D:
Internacionalizaci
ón

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

31/10/2021

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

Número de becas
externas gestionadas
para profesores y
estudiantes de la UG

Número de profesores
∑( Sumatoria) de
que participan en
profesores que participan
programas de movilidad
en programas de
académica nacional e
movilidad académica
internacional con
nacional e internacional
financiamiento de la
con financiamiento de la
CMA o algún otro tipo de CMA o algún otro tipo de
apoyo institucional
apoyo institucional
Número de estudiantes
∑( Sumatoria) de
que participan en
estudiantes que participan
programas de movilidad
en programas de
académica nacional e
movilidad académica
internacional con
nacional e internacional
financiamiento de la
con financiamiento de la
CMA o algún otro tipo de CMA o algún otro tipo de
apoyo institucional
apoyo institucional

2

Informes de movilizaciones
estudiantiles.

MEDIO

Porcentaje de casos
atendidos

(Número de casos
atendidos/Número de
casos solicitados)*100

100%

Informe de estudiantes
beneficiados con atención
integral.

SI

ESTANDAR
PROYECTIVO E:
Bienestar
universitario

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Memorándum u oficios de
requerimiento

SI

Estándar 16:
Infraestructura y
equipamiento
informático

Administración Central
(Programa 01)

$ 5,000.00

531406

$ 0.00

$ 5,000.00

$ 0.00

1/7/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

25%

25%

25%

25%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

TDR, Contratos e informes
de satisfacción

SI

Estándar 16:
Infraestructura y
equipamiento
informático

Administración Central
(Programa 01)

$ 5,057.22

530829

$ 0.00

$ 5,057.22

$ 0.00

1/7/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

25%

25%

25%

25%

0%

0%

SI

Estándar 16:
Infraestructura y
equipamiento
informático

Administración Central
(Programa 01)

$ 11,184.48

840104

$ 11,184.48

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

31/10/2021

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

16.67%

16.67%

16.67%

16.67%

16.66%

16.66%

0.00%

0.00%

SI

Estándar 16:
Infraestructura y
equipamiento
informático

Administración Central
(Programa 01)

$ 5,200.00

840107

$ 0.00

$ 5,200.00

$ 0.00

1/5/2021

31/10/2021

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

16.67%

16.67%

16.67%

16.67%

16.66%

16.66%

0.00%

0.00%

Administración Central
(Programa 01)

$ 12,000.00

840104

$ 12,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

31/10/2021

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

16.67%

16.67%

16.67%

16.67%

16.66%

16.66%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

16.67%

16.67%

16.67%

16.67%

16.66%

16.66%

0.00%

0.00%

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

ALTO

ALTO

100%

* Informe de adquisiciones
* Términos de Referencias

100%

Acta de entrega - recepción

100%

* Informe de adquisiciones
* Términos de Referencias

SI

Estándar 16:
Infraestructura y
equipamiento
informático

100%

* Informe de adquisiciones
* Términos de Referencias

SI

Estándar 16:
Infraestructura y
equipamiento
informático

Administración Central
(Programa 01)

$ 18,000.00

840104

$ 18,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

31/10/2021

0.00%

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

* Informe de número de
Aulas climatizadas.
* Términos de Referencias

SI

Estándar 16:
Infraestructura y
equipamiento
informático

Administración Central
(Programa 01)

$ 50,000.00

840104

$ 0.00

$ 50,000.00

$ 0.00

1/4/2021

31/7/2021

0%

0%

0%

25%

25%

25%

25%

0%

0%

0%

0%

0%

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

TDR, Contratos e informes
de satisfacción

SI

Estándar 19:
Bienestar
estudiantil

Administración Central
(Programa 01)

$ 2,000.00

530404

$ 0.00

$ 2,000.00

$ 0.00

1/7/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

25%

25%

25%

25%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

TDR, Contratos e informes
de satisfacción

SI

Estándar 16:
Infraestructura y
equipamiento
informático

Administración Central
(Programa 01)

$ 58,847.04

840104

$ 58,847.04

$ 0.00

$ 0.00

1/7/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Contrato e Informes de
ejecución de remodelación.

SI

Estándar 16:
Infraestructura y
equipamiento
informático

Administración Central
(Programa 01)

$ 6,000.00

530402

$ 0.00

$ 6,000.00

$ 0.00

1/5/2021

31/10/2021

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

16.67%

16.67%

16.67%

16.67%

16.66%

16.66%

0.00%

0.00%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Contrato e Informes de
ejecución de adecuación.

SI

Estándar 16:
Infraestructura y
equipamiento
informático

Administración Central
(Programa 01)

$ 25,243.13

530417

$ 0.00

$ 25,243.13

$ 0.00

1/5/2021

31/10/2021

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

16.67%

16.67%

16.67%

16.67%

16.66%

16.66%

0.00%

0.00%

SI

Estándar 16:
Infraestructura y
equipamiento
informático

Administración Central
(Programa 01)

$ 3,000.00

530402

$ 0.00

$ 3,000.00

$ 0.00

1/5/2021

31/10/2021

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

16.67%

16.67%

16.67%

16.67%

16.66%

16.66%

0.00%

0.00%

SI

Estándar 16:
Infraestructura y
equipamiento
informático

Administración Central
(Programa 01)

$ 3,000.00

530402

$ 0.00

$ 3,000.00

$ 0.00

1/7/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

25%

25%

25%

25%

0%

0%

SI

Estándar 16:
Infraestructura y
equipamiento
informático

Administración Central
(Programa 01)

$ 9,500.00

530404

$ 0.00

$ 9,500.00

$ 0.00

1/5/2021

31/10/2021

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

16.67%

16.67%

16.67%

16.67%

16.66%

16.66%

0.00%

0.00%

SI

Estándar 6.
Ejecución de los
procesos del
estudiantado

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

30/10/2021

0%

0%

30%

10%

10%

20%

20%

10%

0%

0%

0%

0%

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

ALTO

(Número de cupos por
Porcentaje de cupos por carrera asignados/Número
carrera asignados
de cupos por carrera
planificados)*100

ALTO

ALTO

100%

100%

100%

100%

Oficios de Solicitudes de
mantenimiento

TDR, Contratos e informes
de satisfacción

TDR, Contratos e informes
de satisfacción

Cupos asignados

EJE DEL PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO

OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

POLÍTICA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

META PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
educación y al cuidado integral durante el bruta de matrícula en educación superior en
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, Universidades y Escuelas Politécnicas a
personas
calidad y pertinencia territorial y cultural.
2021.
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5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
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Oferta Académica

Vicerrectorado
Académico

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

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.
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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.

OBRA/TAREA

RIESGO

IMPACTO

NOMBRE DEL INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

META DEL INDICADOR

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

ALINEACIÓN A
INDICADORES DE
ACREDITACIÓN SI/
NO

INDICADORES DE
ACREDITACIÓN AL
QUE SE ALINEA

PROGRAMA

DESDE

HASTA

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEP.

OCT.

NOV,

DIC.

Preparación previa a la matricula de titulación.
Actualización por semestres de las directrices
recibidas del VIFAP.
Visita a los experimentos en campo para revisión
de los diseños empleados en las investigaciones.

Personal Académico sin
experiencia en el área de
conocimiento requerido

ALTO

Porcentaje de
estudiantes titulados

(Numero de estudiantes
que se titularon/Numero
de estudiantes
egresados)*100

100%

Informe sobre alumnos
matriculados en titulación

SI

Estándar 6.
Ejecución de los
procesos del
estudiantado

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

31/12/2021

0%

0%

15%

20%

15%

3%

3%

3%

20%

15%

3%

3%

Facultad de Ingeniería
Química

* Falta de interés por
Establecer lineamientos que permitan una mejora
parte de actores externos
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
para la firma de
constante de la formación académica, a través del
FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Gestionar Promover acercamientos para realizar convenios
perfeccionando procesos de gestión pedagógica,
convenios
perfeccionamiento de los procesos de gestión
convenios o acuerdos con empresas públicas o
con las empresas para insertar nuestros
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
* Falta de seguimiento y
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
privadas para la inserción de graduados
graduados, mediante visitas, correos electrónicos.
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
cumplimiento de los
titulación
acorde a la necesidad académica.
convenios y alianzas
firmadas

ALTO

Número de convenios o
acuerdos con empresas
públicas y privadas
para la inserción de
graduados

∑(Sumatoria) de convenios
o acuerdos con empresas
públicas y privadas para
la inserción de graduados.

3

Verificación física y digital
(Informes)

SI

Bienestar
Estudiantil

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

30/11/2021

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

Facultad de Ingeniería
Química

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
perfeccionando procesos de gestión pedagógica,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL:
Implementar la encuesta de seguimiento de
graduados

Realizar la encuesta y ficha de graduados digital.
Tabulación de información

Seguridad integral para
el data center de la
universidad

ALTO

Porcentaje de encuestas
realizadas a graduados

(Número de encuestas
realizadas a graduados/
total de graduados)*100

100%

Verificación física y digital
(Informes)

Bienestar
Estudiantil

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

21%

15%

15%

15%

8%

8%

7%

8%

3%

Facultad de Ingeniería
Química

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Mejorar la gestión del personal académico
constante de la formación académica, a través del
mediante la planificación, selección, capacitación,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
formación, perfeccionamiento y evaluación de los
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
docentes.
titulación

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 toma de
decisiones al mejoramiento continuo del
profesorado

Proceso de Evaluación Integral del Personal
Académico (2 procesos)

Personal Académico sin
experiencia en el área de
conocimiento requerido

ALTO

Porcentaje de
evaluación integral
realizado

(Número de evaluaciones
realizadas/ total de
personal académico)*100

100%

Informe de Evaluación
Docente

SI

Estándar 2.
Ejecución de
proceso del
profesorado

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/8/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

50%

Facultad de Ingeniería
Química

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Mejorar la gestión del personal académico
constante de la formación académica, a través del
mediante la planificación, selección, capacitación,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
formación, perfeccionamiento y evaluación de los
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
docentes.
titulación

PERSONAL ACADÉMICO: Gestionar la capacitación
docente.

Proceso de Evaluación Integral del Personal
Académico (70 docentes)

Deficiencia en el control
de gestión de la planta
docente

ALTO

Tasa de variación de
docentes capacitados

((Número de docentes
capacitados en el ciclo
anterior - numero de
docentes capacitados en el
ciclo actual)/(número de
docentes capacitados en el
ciclo actual))*100

100%

Informe de Evaluación
Docente

SI

Estándar 2.
Ejecución de
proceso del
profesorado

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

31/10/2021

0%

0%

15%

35%

0%

0%

0%

0%

15%

35%

0%

0%

Impulsar la investigación en las Unidades
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
las necesidades locales, nacionales y regionales.
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 (5 proyectos)

* Personal Académico
sin experiencia en el
área de conocimiento
requerido
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

ALTO

(Número de proyectos de
Porcentaje de proyectos
investigación
de investigación
realizados/Número de
realizados por línea de
proyectos de investigación
investigación
planificados)*100

100%

informe de seguimiento del
proyecto de investigación
trimestral

SI

Estándar 9.
Ejecución de los
procesos de
Investigación

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

1/6/2021

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

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

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Elaborar artículos científicos de impacto regional

Gestionar la elaboración de artículos científicos,
hedienta capacitación a docentes y alumnos. Scopus - (4 artículos)

* Personal Académico
sin experiencia en el
área de conocimiento
requerido
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

ALTO

Porcentaje de artículos
científicos de impacto
regional realizados

100%

Certificados de Validación
Científica

SI

Estándar 11.
Publicación de Gestión de la Investigación
artículos en
(Programa 83)
revistas indexadas

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

30/9/2021

0%

0%

30%

0%

0%

30%

0%

0%

40%

0%

0%

0%

$

15,000.00

530611

$ 0.00

1/4/2021

30/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

$ 0.00

0

$ 0.00

1/4/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

50%

0%

0%

0%

50%

$

15,747.93

530611

$ 0.00

1/4/2021

30/11/2021

0%

0%

0%

30%

20%

75%

0%

20%

0%

20%

0%

25%

UNIDAD EJECUTORA

Oferta Académica

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

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

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

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

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

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

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

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

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

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

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

de

publicaciones

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

ACCIONES

ACTIVIDADES

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
perfeccionando procesos de gestión pedagógica, FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Gestionar
perfeccionamiento de los procesos de gestión
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
los procesos de titulación
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Vicerrectorado
Académico

Aumentar el número
científicas a 2021.

OBJETIVOS OPERATIVOS

Facultad de Ingeniería
Química

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

Gestionar la participación en eventos científicos

ALTO

100%

Certificados de
Participación y/o
aprobación

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

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Elaboración de libros por parte de docentes

Gestionar la elaboración de libros, publicación de
revista de la Facultad (5 libros)

* Personal Académico
sin experiencia en el
área de conocimiento
requerido
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

ALTO

Porcentaje de libros
elaborados por
docentes

(Número de libros
elaborados por
docentes/Número de libros
planificados)*100

100%

Certificados de Validación
Científica

SI

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

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Realizar eventos científicos

Gestionar el Café de la Ciencia, Carpa itinerante,
Sesión científicas, Congreso

* Falta de visión
estratégica y de gestión
de los procesos
sustantivos
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

ALTO

Porcentaje de eventos
científicos realizados

(Número de eventos
científicos
realizados/Número de
eventos científicos
planificados)*100

100%

certificados de
participación

SI

Porcentaje de
programas de maestría
generados

(Número de programas de
maestría
generados/número de
programas de maestría
planificados)*100

100%

Documento de aprobación

SI

Tasa de titulación Gestión de la Investigación
posgrado
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

1/8/2021

5%

10%

10%

10%

50%

10%

10%

50%

10%

10%

10%

5%

Porcentaje de proyectos
de vinculación con la
sociedad ejecutados

(Número de proyectos de
vinculación con la
sociedad
ejecutados/Número de
proyectos de vinculación
con la sociedad
planificados)*100

SI

Estándar 13.
Ejecución de los
procesos de
vinculación con la
sociedad

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

12%

15%

15%

15%

8%

8%

7%

8%

12%

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

30/10/2021

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Contribuir al desarrollo de Programas de
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
nacionales y regionales.

POSGRADO: Generar programas de maestrías

Estudio de mercado en la zona 5 y 8.

Falta de capacidad
instalada

Desarrollo de proyectos de vinculación, monitoreo,
evaluación y retroalimentación de los resultados
obtenidos. (3 proyectos)

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Vicerrectorado
Académico

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

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Garantizar la movilidad académica nacional e
Fortalecer la participación de la Universidad de
internacional, entrante y saliente de la Universidad
Guayaquil en la comunidad, mediante la
de Guayaquil, mediante la promoción de
generación de proyectos de cooperación y
programas de movilidad académica pertinentes y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
relevantes, con financiamiento externo y/o
ejecución de programas y proyectos de vinculación
institucional, para fortalecer la formación integral
.
de la comunidad universitaria.

MOVILIDAD ACADÉMICA: Gestionar la movilidad
docente

Garantizar la movilidad académica nacional e
Fortalecer la participación de la Universidad de
internacional, entrante y saliente de la Universidad
Guayaquil en la comunidad, mediante la
de Guayaquil, mediante la promoción de
generación de proyectos de cooperación y
programas de movilidad académica pertinentes y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
relevantes, con financiamiento externo y/o
ejecución de programas y proyectos de vinculación
institucional, para fortalecer la formación integral
.
de la comunidad universitaria.

MOVILIDAD ACADÉMICA: Gestionar la movilidad
estudiantil

Gestionar carpetas para postulaciones docentes
Gestionar difusión de oferta de movilidad

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: Elaboración de
programas y/o proyectos

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Vicerrectorado
Académico

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

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

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
Facultad de Ingeniería
vinculación, integrando la academia con la sociedad.
Química

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

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 Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
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

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

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 Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
bienes de uso y consumo corriente

Adquisición insumos y reactivos de laboratorio

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

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 Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
bienes muebles no depreciables

Adquisición de maquinarias y equipos de
laboratorios

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

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 Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
bienes muebles no depreciables

Adquisición de maquinarias y equipos
gastronomía

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

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 Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
ADMINISTRATIVO: Gestionar el mantenimiento,
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
reparación e instalación de muebles e inmuebles y
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
otros.
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

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 Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

Facultad de Ingeniería
Química

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

Facultad de Ingeniería
Química

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
educación y al cuidado integral durante el bruta de matrícula en educación superior en
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, Universidades y Escuelas Politécnicas a
personas
calidad y pertinencia territorial y cultural.
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión
Académica

Oferta Académica

Vicerrectorado
Académico
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Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
educación y al cuidado integral durante el bruta de matrícula en educación superior en
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personas
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2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión
Académica

Oferta Académica

Vicerrectorado
Académico

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
educación y al cuidado integral durante el bruta de matrícula en educación superior en
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, Universidades y Escuelas Politécnicas a
personas
calidad y pertinencia territorial y cultural.
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión
Académica

Oferta Académica

Vicerrectorado
Académico

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa
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2021.
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Central
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Calidad
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Gestión
Académica
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iguales oportunidades para todas las
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2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión
Académica

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
educación y al cuidado integral durante el bruta de matrícula en educación superior en
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, Universidades y Escuelas Politécnicas a
personas
calidad y pertinencia territorial y cultural.
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión
Académica

5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera prop
redistributiva y solidaria

Fortalecimiento
Institucional

Oferta Académica

Gerencia
Administrativa

Vicerrectorado
Académico

Oferta Académica

Vicerrectorado
Académico

Oferta Académica

Vicerrectorado
Académico

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

OEI 4. Fortalecer las Capacidades Institucionales.

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.
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.
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.
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.
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.
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.

FUENTE 3

Porcentaje de
participación de
docentes en eventos de
actualización científica

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

FUENTE 2

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Participación de docentes en eventos de
actualización científica

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

FUENTE 1

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

Educación de
Calidad

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

ÍTEM
PRESUPUESTARIO

* Falta de visión
estratégica y de gestión
de los procesos
sustantivos
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

Fortalecer la participación de la Universidad de
Fortalecer la participación de la Universidad de
Guayaquil en la comunidad, mediante la
Guayaquil en la comunidad, mediante la
generación de proyectos de cooperación y
generación de proyectos de cooperación y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
ejecución de programas y proyectos de vinculación
ejecución de programas de educación continua.
.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

(Número de artículos
científicos de impacto
regional
publicados/Número de
artículos científicos de
impacto regional
planificados)*100

SI

RECURSOS POR ACTIVIDAD

ADMINISTRATIVO: Egresos por adquisición de
bienes, insumos y suministros necesarios para la
administración y funcionamiento institucional.

Obligaciones de pago años anteriores

Gestionar carpetas para postulaciones docentes
Gestionar difusión de oferta de movilidad

Mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos de los laboratorios

Adquisición de repuestos y accesorios para los
laboratorios prácticos de operaciones

Combustibles y Lubricantes

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

ALTO

BAJO

Número de profesores
∑( Sumatoria) de
que participan en
profesores que participan
programas de movilidad
en programas de
académica nacional e
movilidad académica
internacional con
nacional e internacional
financiamiento de la
con financiamiento de la
CMA o algún otro tipo de CMA o algún otro tipo de
apoyo institucional
apoyo institucional
Número de estudiantes
∑( Sumatoria) de
que participan en
estudiantes que participan
programas de movilidad
en programas de
académica nacional e
movilidad académica
internacional con
nacional e internacional
financiamiento de la
con financiamiento de la
CMA o algún otro tipo de CMA o algún otro tipo de
apoyo institucional
apoyo institucional

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

2

Ayudas Económicas
aprobadas

SI

Estándar 13.
Ejecución de los
procesos de
vinculación con la
sociedad

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

15,000.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00 $

15,747.93

2

SI

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

30/10/2021

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Memorándum u oficios de
requerimiento

SI

Estándar 16.
Infraestructura y
equipamiento
informático

Administración Central
(Programa 01)

$

7,783.89

530820

$ 0.00

$

7,783.89

$ 0.00

1/2/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Memorándum u oficios de
requerimiento

SI

Estándar 16.
Infraestructura y
equipamiento
informático

Administración Central
(Programa 01)

$

8,000.00

530829

$ 0.00

$

8,000.00

$ 0.00

2/2/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

SI

Estándar 16.
Infraestructura y
equipamiento
informático

Administración Central
(Programa 01)

$

48,944.00

840104 $

$

25,555.44

$ 0.00

3/2/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

Administración Central
(Programa 01)

$

45,912.79

$ 0.00

4/2/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Memorándum u oficios de
requerimiento

100%

Memorándum u oficios de
requerimiento

23,388.56

SI

Estándar 16.
Infraestructura y
equipamiento
informático

$

45,912.79

840104

100%

*Informes de
requerimientos

SI

Estándar 16.
Infraestructura y
equipamiento
informático

Administración Central
(Programa 01)

$

25,339.33

530404 $

25,339.33

$ 0.00

$ 0.00

5/2/2021

31/10/2021

0%

100%

*Informes de
requerimientos

SI

Estándar 16.
Infraestructura y
equipamiento
informático

Administración Central
(Programa 01)

$

5,619.34

530813 $

5,619.34

$ 0.00

$ 0.00

6/2/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

SI

Estándar 16.
Infraestructura y
equipamiento
informático

Administración Central
(Programa 01)

$

5,467.87

530803 $

5,467.87

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

30/6/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

Administración Central
(Programa 01)

$

21,056.00

840104 $

21,056.00

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

31/5/2021

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

*Informes de
requerimientos

100%

*Informes de
requerimientos

$ 0.00

SI

Estándar 16.
Infraestructura y
equipamiento
informático

100%

Informes de la capacidad
instalada y número de
cupos por carrera

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

30/11/2021

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

100%

Informes de los planes de
mejoras implementados

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 5,000.00

530702

$ 0.00

$ 5,000.00

$ 0.00

1/2/2021

30/5/2021

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

(Numero de estudiantes
que realizaron practicas
preprofesionales/Numero
de estudiantes que
solicitaron practicas
preprofesionales)*100

100%

Listados de estudiantes que
realizan practicas pre
profesionales por ciclo

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 20,843.59

580101

$ 0.00

20,843.59

$ 0.00

1/5/2021

30/9/2021

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Porcentaje de
estudiantes titulados

(Numero de estudiantes
que se titularon/Numero
de estudiantes
egresados)*100

100%

Actas de sustentaciones

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

30/9/2021

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de
evaluación integral
realizado

(Número de evaluaciones
realizadas/Número de
personal docente de la
Facultad)*100

100%

Informes de los procesos de
evaluación por ciclo

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

30/9/2021

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

ALTO

Tasa de variación de
docentes capacitados

((Número de docentes
capacitados en el ciclo
anterior - numero de
docentes capacitados en el
ciclo actual)/(número de
docentes capacitados en el
ciclo actual))*100

100%

Listados de los docentes
capacitados por ciclo

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

30/9/2021

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

* Falta de capacidad
instalada
* La no acreditación de
programas y carreras de
la Universidad de
Guayaquil

ALTO

(Número de cupos por
Porcentaje de cupos por carrera asignados/Número
carrera asignados
de cupos por carrera
planificados)*100

Facultad de
Jurisprudencia y
Ciencias Sociales y
Políticas

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL:
perfeccionando procesos de gestión pedagógica,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
Implementación del Plan de Mejoras de acuerdo al
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
rediseño de carrera
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Contratar un programa informático de legislación
ecuatoriana

La no acreditación de
programas y carreras de
la Universidad de
Guayaquil

ALTO

Porcentaje de
implementación del
Plan de Mejoras

(Numero de mejoras
implementadas/Numero de
mejoras
identificadas)*100

Facultad de
Jurisprudencia y
Ciencias Sociales y
Políticas

* Falta de interés por
Establecer el numero de estudiantes que harán las
Establecer lineamientos que permitan una mejora
parte de actores externos
Establecer lineamientos que permitan una mejora
prácticas en el Consejo de la Judicatura y
constante
de
la
formación
académica,
para la firma de
constante de la formación académica, a través del
Consultorios Jurídicos de la Facultad y los
perfeccionando procesos de gestión pedagógica, FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Gestionar
convenios
perfeccionamiento de los procesos de gestión
respectivos cursos de inducción, adecuación de las
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
las prácticas preprofesionales
* Falta de seguimiento y
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
oficinas y compra de mobiliario 10 escritorios, 10
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
cumplimiento de los
titulación
solas ejecutivas, 10 archivadores, y equipos 20
acorde a la necesidad académica.
convenios y alianzas
computadoras y 20 impresoras
firmadas

ALTO

Porcentaje de
estudiantes que realizan
las prácticas
preprofesionales

Facultad de
Jurisprudencia y
Ciencias Sociales y
Políticas

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
perfeccionando procesos de gestión pedagógica, FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Gestionar
perfeccionamiento de los procesos de gestión
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
los procesos de titulación
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

ALTO

Facultad de
Jurisprudencia y
Ciencias Sociales y
Políticas

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Mejorar la gestión del personal académico
constante de la formación académica, a través del
mediante la planificación, selección, capacitación,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
formación, perfeccionamiento y evaluación de los
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
docentes.
titulación

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 toma de
decisiones al mejoramiento continuo del
profesorado

Ejecución de procesos de evaluación integral de
acuerdo a las gestiones académicas realizadas por Personal Académico sin
los docentes y sus resultados son utilizados para experiencia en el área de
la toma de decisiones al mejoramiento continuo
conocimiento requerido
del profesorado

Facultad de
Jurisprudencia y
Ciencias Sociales y
Políticas

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Mejorar la gestión del personal académico
constante de la formación académica, a través del
mediante la planificación, selección, capacitación,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
formación, perfeccionamiento y evaluación de los
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
docentes.
titulación

PERSONAL ACADÉMICO: Gestionar la capacitación
docente de acuerdo a los resultados de la
evaluación integral en el ámbito profesional

Deficiencia en el control
de gestión de la planta
docente

Gestionar la capacitación docente.

Estándar 2.
Ejecución de
proceso del
profesorado

$ 0.00 $

ALTO

BAJO

Realizar el diagnóstico de la capacidad de
estudiantes que serán admitidos a las carreras en
los procesos de admisión y nivelación

Personal Académico sin
experiencia en el área de
conocimiento requerido

Acta de aprobaciones de
Proyectos por consejo
consultivo

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

Libros o capítulos
Gestión de la Investigación
revisados por
(Programa 83)
pares

Estándar 13.
Ejecución de los
procesos de
vinculación con la
sociedad

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al
Establecer lineamientos que permitan una mejora
interior de la Universidad de Guayaquil,
constante de la formación académica, a través del
garantizando el acceso y la permanencia de los ADMISIÓN Y NIVELACIÓN: Definir Oferta Académica
perfeccionamiento de los procesos de gestión
estudiantes a través de la gestión logística,
de las carreras de la Universidad de Guayaquil
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
supervisión pedagógica y acompañamiento
titulación
docente.

Selección de los tutores para titulación según el
área de conocimiento para estudios de caso y
examen completivo

100%

SI

Estándar 2.
Ejecución de
proceso del
profesorado

Ayudas Económicas
aprobadas

Facultad de
Jurisprudencia y
Ciencias Sociales y
Políticas

Obligaciones de pago años anteriores

Adquisición de cámaras extractoras de gases
tóxicos Soborna

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

MEDIO

(Número de docentes
participantes/ Número de
docentes convocados)*100

EJE DEL PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO

OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

POLÍTICA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
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la capacitación, el desarrollo y la
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la Sociedad
económico
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5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
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redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.

META PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Aumentar el número
científicas a 2021.

Aumentar el número
científicas a 2021.

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

de

de

publicaciones

publicaciones

publicaciones

PROGRAMA
NACIONAL

PROGRAMA
INSTITUCIONAL

PRODUCTO
INSTITUCIONAL

UNIDAD
RESPONSABLE

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Vicerrectorado
Académico

Vicerrectorado
Académico

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Vicerrectorado
Académico

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Vicerrectorado
Académico

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
educación y al cuidado integral durante el bruta de matrícula en educación superior en
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, Universidades y Escuelas Politécnicas a
personas
calidad y pertinencia territorial y cultural.
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión
Académica
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Educación de
Calidad

Formación y
Gestión
Académica

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
educación y al cuidado integral durante el bruta de matrícula en educación superior en
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, Universidades y Escuelas Politécnicas a
personas
calidad y pertinencia territorial y cultural.
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión
Académica

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.

Eje 2: Economí

Aumentar el número
científicas a 2021.

Aumentar el número
científicas a 2021.

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

de

de

publicaciones

publicaciones

publicaciones

Educación de
Calidad

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Gestión de la
Investigación

Oferta Académica

Oferta Académica

Vicerrectorado
Académico

Vicerrectorado
Académico

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEP.

OCT.

NOV,

DIC.

530611

10,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

SI

Indicador de
Carrera

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/2/2021

31/12/2021

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

SI

Indicador de
Carrera

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 20,000.00

530303

10,000.00

10,000.00

$ 0.00

1/5/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

Gestión de viáticos y subsistencias en el Interior

Falta de gestión para
alcanzar los convenios

Facultad de
Jurisprudencia y
Ciencias Sociales y
Políticas

Garantizar la movilidad académica nacional e
Fortalecer la participación de la Universidad de
internacional, entrante y saliente de la Universidad
Guayaquil en la comunidad, mediante la
de Guayaquil, mediante la promoción de
generación de proyectos de cooperación y
programas de movilidad académica pertinentes y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
relevantes, con financiamiento externo y/o
ejecución de programas y proyectos de vinculación
institucional, para fortalecer la formación integral
.
de la comunidad universitaria.

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 académica pertinentes y
relevantes, con financiamiento externo y/o
institucional, para fortalecer la formación integral
de la comunidad universitaria.

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

BAJO

Facultad de
Jurisprudencia y
Ciencias Sociales y
Políticas

Garantizar la movilidad académica nacional e
Fortalecer la participación de la Universidad de
internacional, entrante y saliente de la Universidad
Guayaquil en la comunidad, mediante la
de Guayaquil, mediante la promoción de
generación de proyectos de cooperación y
programas de movilidad académica pertinentes y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
relevantes, con financiamiento externo y/o
ejecución de programas y proyectos de vinculación
institucional, para fortalecer la formación integral
.
de la comunidad universitaria.

MOVILIDAD ACADÉMICA: Gestionar la movilidad
estudiantil

Socializar a la planta docente y estudiantil la
convocatoria a becas y ayudas para estudios fuera
del Ecuador

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

BAJO

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al
Establecer lineamientos que permitan una mejora
interior de la Universidad de Guayaquil,
constante de la formación académica, a través del
Facultad de Medicina
garantizando el acceso y la permanencia de los ADMISIÓN Y NIVELACIÓN: Definir Oferta Académica
perfeccionamiento de los procesos de gestión
Veterinaria y Zootecnia
estudiantes a través de la gestión logística,
de las carreras de la Universidad de Guayaquil
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
supervisión pedagógica y acompañamiento
titulación
docente.

Propuesta de la Oferta Académica en la Facultad

* Falta de capacidad
instalada
* La no acreditación de
programas y carreras de
la Universidad de
Guayaquil

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al
Establecer lineamientos que permitan una mejora
interior de la Universidad de Guayaquil,
constante de la formación académica, a través del
ADMISIÓN Y NIVELACIÓN: Gestionar la evaluación a
Facultad de Medicina
garantizando el acceso y la permanencia de los
perfeccionamiento de los procesos de gestión
los docentes de nivelación mediante visitas
Veterinaria y Zootecnia
estudiantes a través de la gestión logística,
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
áulicas
supervisión pedagógica y acompañamiento
titulación
docente.

Seguimiento del plan microcurrilar mediante las
visitas áulicas realizarse según cronograma
presentado por la Dirección de nivelación

Deficiencia en el control
de gestión de la planta
docente

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

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

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.

* Falta de visión
Congresos , seminarios, Diplomados, charlas,
estratégica y de gestión
conferencias, y eventos académicos internos, para
de los procesos
la Escuela de Derecho y Sociología $1000, gastos
sustantivos
logísticos $3000,pasajes aéreos nacionales e
* Deficiencia en los
internacionales$3000,viaticos y subsistencias
procesos de adquisición
$1000, impresiones $1000
de la Universidad

Diseñar programas de posgrado en Derecho y
Sociología

Falta de capacidad
instalada

Falta de gestión para el
cumplimiento de los
proyectos propuestos

MEDIO

ALTO

BAJO

ALTO

(Número de proyectos de
programas de posgrado
Porcentaje de proyectos
presentados/Número
de programas de
proyectos de programas de
posgrado presentados
posgrado
planificados)*100

Porcentaje de proyectos
de vinculación con la
sociedad ejecutados

(Número de proyectos de
vinculación con la
sociedad
ejecutados/Número de
proyectos de vinculación
con la sociedad
planificados)*100

Número de convenios
interinstitucionales
suscritos con
instituciones de
Educación Superior u
otros organismos
académicos, de
investigación,
Número de profesores
que participan en
programas de movilidad
académica nacional e
internacional con
financiamiento de la
CMA o algún otro tipo de
apoyo institucional
Número de estudiantes
que participan en
programas de movilidad
académica nacional e
internacional con
financiamiento de la
CMA o algún otro tipo de
apoyo institucional

∑(Sumatoria) de convenios
interinstitucionales
suscritos con instituciones
de Educación Superior u
otros organismos
académicos, de
investigación, tecnológicos
o centros de transferencia
∑( Sumatoria) de
profesores que participan
en programas de
movilidad académica
nacional e internacional
con financiamiento de la
CMA o algún otro tipo de
apoyo institucional
∑( Sumatoria) de
estudiantes que participan
en programas de
movilidad académica
nacional e internacional
con financiamiento de la
CMA o algún otro tipo de
apoyo institucional

(Numero de cupos por
Porcentaje de cupos por carrera asignados/Numero
carrera asignados
de cupos por carrera
planificados)*100

Informe de elaboración del
programa de maestría.
100%
Informe de ejecución del
programa de maestría.

RECURSOS POR ACTIVIDAD

ÍTEM
PRESUPUESTARIO

FUENTE 1

FUENTE 2

FUENTE 3

100%

Proyectos de Vinculación
con la sociedad

2

Difusión de las
socializaciones y convenios
alcanzados

SI

Indicador
Institucional

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

2

Difusión de requisitos a
docentes de los procesos de
ayudas económicas para
movilidad de acuerdo a la
normativa establecida por
el VIMA

SI

Planificación de
los procesos del
profesorado

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 10,000.00

530303

10,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

1

Difusión de requisitos a
docentes de los procesos de
ayudas económicas para
movilidad de acuerdo a la
normativa establecida por
el VIMA

SI

Planificación de
los procesos del
profesorado

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 5,000.00

580208

5,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/6/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

100%

evaluaciones

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021 31/10/2021

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de docentes
de nivelación evaluados

(Numero de docentes de
nivelación
evaluados/Numero de
nivelación de la
Facultad)*100

100%

Informe de evaluación a
docentes de nivelación

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

30/9/2021

0%

0%

* Falta de interés por
Establecer lineamientos que permitan una mejora
parte de actores externos
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
para la firma de
constante de la formación académica, a través del
FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Gestionar Seguimiento y monitoreo del sistema o procesos de
Facultad de Medicina
perfeccionando procesos de gestión pedagógica,
convenios
perfeccionamiento de los procesos de gestión
convenios o acuerdos con empresas públicas o
seguimiento a graduados, respaldados con sus
Veterinaria y Zootecnia
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
* Falta de seguimiento y
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
privadas para la inserción de graduados
respectivos documentos.
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
cumplimiento de los
titulación
acorde a la necesidad académica.
convenios y alianzas
firmadas

ALTO

Número de convenios o
acuerdos con empresas
públicas y privadas
para la inserción de
graduados

∑(Sumatoria) de convenios
o acuerdos con empresas
públicas y privadas para
la inserción de graduados.

3

Informe de estudiantes
beneficiados

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021 31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

3

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
Facultad de Medicina
perfeccionando procesos de gestión pedagógica, FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Gestionar
perfeccionamiento de los procesos de gestión
Veterinaria y Zootecnia
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
los procesos de titulación
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Personal Académico sin
experiencia en el área de
conocimiento requerido

ALTO

Porcentaje de
estudiantes titulados

(Numero de estudiantes
que se titularon/Numero
de estudiantes
egresados)*100

100%

Registro de matrículas,
registro de graduados

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021 31/12/2021

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de encuestas
aplicadas

(Número de encuestas
aplicadas/Número de
encuestas
planificadas)*100

100%

Informe de encuesta
realizada

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

30/9/2021

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de
estudiantes que realizan
las prácticas
preprofesionales

(Numero de estudiantes
que realizaron practicas
preprofesionales/Numero
de estudiantes que
solicitaron practicas
preprofesionales)*100

100%

Informe de las Practicas PreProfesionales realizadas
por los estudiantes de la
Facultad

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

30/9/2021

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

(Numero de mejoras
implementadas/Numero de
mejoras
identificadas)*100

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
Facultad de Medicina
perfeccionando procesos de gestión pedagógica,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
Veterinaria y Zootecnia
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL:
Implementar la encuesta de seguimiento de
graduados

Planificación y ejecución del seguimiento del
proceso de titulación

INCULSIÓN Gestionar convenios o acuerdos con
empresas públicas o privadas para la inserción de
graduados

Seguridad integral para
el data center de la
universidad

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
Facultad de Medicina
perfeccionando procesos de gestión pedagógica, FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Gestionar
perfeccionamiento de los procesos de gestión
Veterinaria y Zootecnia
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
las prácticas preprofesionales
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Registro de control y seguimiento del estudiante

* Falta de interés por
parte de actores externos
para la firma de
convenios
* Falta de seguimiento y
cumplimiento de los
convenios y alianzas
firmadas

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL:
Facultad de Medicina
perfeccionando procesos de gestión pedagógica,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
Implementación del Plan de Mejoras de acuerdo al
Veterinaria y Zootecnia
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
rediseño de carrera
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Elaboración de los planes de mejoras para las
carreras rediseñadas en cuanto sus procesos
académicos y de acreditación

La no acreditación de
programas y carreras de
la Universidad de
Guayaquil

ALTO

Porcentaje de
implementación del
Plan de Mejoras

100%

Informe del plan de mejoras
implementado

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021 31/12/2021

0%

0%

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Rediseño
Facultad de Medicina
perfeccionando procesos de gestión pedagógica,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
de las carreras aplicando el Reglamento de
Veterinaria y Zootecnia
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
Régimen Académico aprobado por el CES
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Elaboración del rediseño o creación de nuevas
carreras

Nuevo rediseños de
carrera que no se
ajustan a la realidad del
país

ALTO

Porcentaje de proyectos
de rediseño de carreras

(Número de proyectos de
rediseño de carreras
aprobados/Número de
proyectos de rediseño de
carreras presentados)*100

100%

Informe del Rediseño de las
carreras al CES

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021 31/12/2021

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Establecer lineamientos que permitan una mejora
PERSONAL ACADÉMICO: Distribución de actividades
Mejorar la gestión del personal académico
constante de la formación académica, a través del
del profesorado de acuerdo al perfil en las
Facultad de Medicina
mediante la planificación, selección, capacitación,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
actividades de docencia y gestión académica
Veterinaria y Zootecnia
formación, perfeccionamiento y evaluación de los
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
conforme a la normativa del Sistema de Educación
docentes.
titulación
Superior

Realizar el levantamiento de docentes de
nombramiento y de contrato previo a la
distribución docente en cuanto a sus perfiles

Personal Académico sin
experiencia en el área de
conocimiento requerido

ALTO

Número de informes de
planificación
académica aprobados

∑(Sumatoria) de informes
de planificación
académica aprobados

42

Informe de la distribución
de los docentes, distributivo
de los docentes

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/2/2021

31/8/2021

0%

21

0%

0%

0%

0%

0%

21

0%

0%

0%

0%

Porcentaje de
evaluación integral
realizado

(Número de evaluaciones
realizadas/Número de
personal docente de la
Facultad)*100

100%

Informes de resultados de
evaluaciones integral

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

30/9/2021

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

ALTO

Tasa de variación de
docentes capacitados

((Número de docentes
capacitados en el ciclo
anterior - numero de
docentes capacitados en el
ciclo actual)/(número de
docentes capacitados en el
ciclo actual))*100

100%

Informe de la tasa de
variación de docentes
capacitados

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 1,000.00

1,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021 31/12/2021

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de
titularidad docente

(Número de docentes con
titularidad/Número de
docentes
planificados)*100

100%

Informe de profesores con
Mgs

SI

Indicador de
Carrera

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/2/2021

31/8/2021

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

SI

Indicador de
Carrera

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

30/9/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Mejorar la gestión del personal académico
constante de la formación académica, a través del
Facultad de Medicina
mediante la planificación, selección, capacitación,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
Veterinaria y Zootecnia
formación, perfeccionamiento y evaluación de los
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
docentes.
titulación

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 toma de
decisiones al mejoramiento continuo del
profesorado

Difusión y aplicación de la normativa o
reglamento que contemple los criterios de
evaluación del desempeño docente en la Facultad.

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Mejorar la gestión del personal académico
constante de la formación académica, a través del
Facultad de Medicina
mediante la planificación, selección, capacitación,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
Veterinaria y Zootecnia
formación, perfeccionamiento y evaluación de los
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
docentes.
titulación

PERSONAL ACADÉMICO: Gestionar la capacitación
docente de acuerdo a los resultados de la
evaluación integral en el ámbito profesional

Elaboración del Plan de Capacitación para la
Deficiencia en el control
Formación Docente de acuerdo a las necesidades
de gestión de la planta
académicas y líneas de investigación de la carrera.
docente

Oferta Académica

Vicerrectorado
Académico

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

Impulsar la investigación en las Unidades
OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología a partir de la
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
investigación científica y la innovación, basada en una Facultad de Medicina
Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Gestionar la publicación de libros y/o capítulos de
educación con valores y compromiso social.
Veterinaria y Zootecnia
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
libros por parte de docentes
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

Vicerrectorado
Académico

Impulsar la investigación en las Unidades
OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología a partir de la
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
investigación científica y la innovación, basada en una Facultad de Medicina
Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
educación con valores y compromiso social.
Veterinaria y Zootecnia
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

Vicerrectorado
Académico

Impulsar la investigación en las Unidades
OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología a partir de la
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
investigación científica y la innovación, basada en una Facultad de Medicina
Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Gestionarla la publicación de artículos científicos
educación con valores y compromiso social.
Veterinaria y Zootecnia
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
de impacto regional
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Mejorar la gestión del personal académico
constante de la formación académica, a través del
Facultad de Medicina
mediante la planificación, selección, capacitación, PERSONAL ACADÉMICO: Gestionar indicadores de la
perfeccionamiento de los procesos de gestión
Veterinaria y Zootecnia
formación, perfeccionamiento y evaluación de los
planta docente de la Unidad Académica
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
docentes.
titulación

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Gestionar la publicación artículos científicos de
impacto mundial

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

Impulsar la investigación en las Unidades
OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología a partir de la
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
investigación científica y la innovación, basada en una Facultad de Medicina
Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Gestionar las solicitudes de registros de propiedad
educación con valores y compromiso social.
Veterinaria y Zootecnia
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
intelectual
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

Impulsar la investigación en las Unidades
OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología a partir de la
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
investigación científica y la innovación, basada en una Facultad de Medicina
Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
educación con valores y compromiso social.
Veterinaria y Zootecnia
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

Vicerrectorado
Académico

Investigaciones

HASTA

$ 10,000.00

Estudio de entornos internacionales para
aplicación de programas de movilidad y gestión de
recursos para la carrera y la Universidad de
Guayaquil. Establecer vínculos y eventos conjuntos
con miembros de las Redes para realizar el
intercambio de experiencias. Estudio de entornos
internacionales para aplicación de programas de
movilidad y gestión de recursos para la carrera y

de

Gestión de la
Investigación

DESDE

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: Elaboración de
programas y/o proyectos

de

Educación de
Calidad

PROGRAMA

Indicador de
Carrera

COOPERACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS EXTERNOS:
Gestionar la suscripción de convenios de
cooperación interinstitucional nacionales e
internacionales con Instituciones de Educación
Superior u otros organismo académicos, de
investigación, tecnológicos o centros de
transferencia de conocimiento para la Facultad y
convenios de prácticas preprofesionales,

Aumentar el número
científicas a 2021.

publicaciones

INDICADORES DE
ACREDITACIÓN AL
QUE SE ALINEA

SI

Fortalecer la participación de la Universidad de Gestionar estrategias de cooperación de recursos
Guayaquil en la comunidad, mediante la mediante la promoción de becas y fuentes de
generación de proyectos de cooperación y financiamiento externo de elevada pertinencia y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y relevancia para la generación y fortalecimiento del
ejecución de programas y proyectos de vinculación talento humano y proyectos de desarrollo e
.
inversión de la Universidad de Guayaquil.

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

ALINEACIÓN A
INDICADORES DE
ACREDITACIÓN SI/
NO

Eventos

Facultad de
Jurisprudencia y
Ciencias Sociales y
Políticas

Impulsar la investigación en las Unidades
OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología a partir de la
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
investigación científica y la innovación, basada en una Facultad de Medicina
Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
educación con valores y compromiso social.
Veterinaria y Zootecnia
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

Aumentar el número
científicas a 2021.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

100%

Fortalecer la participación de la Universidad de
Fortalecer la participación de la Universidad de
Guayaquil en la comunidad, mediante la
Guayaquil en la comunidad, mediante la
generación de proyectos de cooperación y
generación de proyectos de cooperación y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
ejecución de programas y proyectos de vinculación
ejecución de programas de educación continua.
.

Vicerrectorado
Académico

Investigaciones

META DEL INDICADOR

Facultad de
Jurisprudencia y
Ciencias Sociales y
Políticas

Oferta Académica

Investigaciones

MÉTODO DE CÁLCULO

Facultad de
Jurisprudencia y
Ciencias Sociales y
Políticas

POSGRADO: Desarrollar y presentar los proyectos
de programas de Posgrado de la Universidad de
Guayaquil.

RIESGO

(Número de eventos
científicos
realizados/Número de
eventos científicos
planificados)*100

Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de Contribuir al desarrollo de Programas de
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
nacionales y regionales.

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Realizar eventos científicos

OBRA/TAREA

NOMBRE DEL INDICADOR

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

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

ACTIVIDADES

Porcentaje de eventos
científicos realizados

Facultad de
Jurisprudencia y
Ciencias Sociales y
Políticas

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

ACCIONES

ALTO

UNIDAD EJECUTORA

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

OBJETIVOS OPERATIVOS

IMPACTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

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

Personal Académico sin
experiencia en el área de
conocimiento requerido

Recopilación de información de las bases de
datos del SIUG con respecto a la distribución
docente

Bajo resultados de los
indicadores de la planta
docente

Publicación de libros y/o capítulos de libros por
los docentes-investigadores de la Carrera

* Personal Académico
sin experiencia en el
área de conocimiento
requerido
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

* Personal Académico
sin experiencia en el
Publicación en Revistas Indexadas de Bases de
área de conocimiento
Datos de impacto mundial de los Resultados de la
requerido
Investigación logrados en los Proyectos de
* Deficiencia en los
Investigación Científica
procesos de adquisición
de la Universidad

Publicación en Revistas Indexadas de Bases de
Datos Regionales de los Resultados de la
Investigación logrados en los Proyectos de
Investigación Científica

* Personal Académico
sin experiencia en el
área de conocimiento
requerido
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

* Personal Académico
sin experiencia en el
área de conocimiento
Desarrollo de los Proyectos de Investigación
requerido
mediante los Fondos Competitivos de Investigación
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

ALTO

(Número de libros y/o
Porcentaje de libros y/o
capítulos de libros
capítulos de libros
elaborados por
elaborados por
docentes/Número de libros
docentes
y/o capítulos de libros
planificados)*100

530612 $

100%

Informe de validación por
parte del DIUG

Porcentaje de artículos
científicos de impacto
mundial realizados

(Número de artículos
científicos de impacto
mundial
publicados/Número de
artículos científicos de
impacto mundial
planificados)*100

100%

Informe de validación por
parte del DIUG

SI

Indicador de
Carrera

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021 31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

ALTO

Porcentaje de artículos
científicos de impacto
regional realizados

(Número de artículos
científicos de impacto
regional
publicados/Número de
artículos científicos de
impacto regional
planificados)*100

100%

Informe de validación por
parte del DIUG

SI

Indicador de
Carrera

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021 31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

ALTO

ALTO

ALTO

(Número de proyectos de
Porcentaje de proyectos
investigación
de investigación
realizados/Número de
realizados por línea de
proyectos de investigación
investigación
planificados)*100

100%

Acta de aprobación del
proyecto por parte del
Consejo de Facultad

SI

Indicador de
Carrera

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021 31/12/2021

1. Dar seguimiento al registro de la propiedad
intelectual realizada por los docentes

Falta de experiencia en
administración publica
de las autoridades
académicas

ALTO

Porcentaje de
solicitudes de registros
y propiedad intelectual

(Número de solicitudes de
registros y propiedad
intelectual
gestionadas/Número de
solicitudes de registros y
propiedad intelectual
realizadas)*100

100%

Solicitud de registro y
propiedad intelectual

SI

Indicador de
Carrera

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

30/9/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

Dar seguimiento a la acreditación de los docentes

Personal Académico sin
experiencia en el área de
conocimiento requerido

ALTO

Porcentaje de docentes
investigadores
acreditados

(Número de docentes
investigadores
acreditados/Número de
docentes investigadores
planificados)*100

100%

Informe de docentes
acreditados y reconocidos

SI

Indicador de
Carrera

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021 31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

Impulsar la investigación en las Unidades
OEI 2: Generar e impulsar ciencia y tecnología a partir de la
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
investigación científica y la innovación, basada en una Facultad de Medicina
Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Gestionar la participación de docentes en eventos
educación con valores y compromiso social.
Veterinaria y Zootecnia
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
de actualización científica nacional/internacional
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

Presentación de Ponencias de Artículos o Trabajos
Científicos de los profesores de la carrera

* Falta de visión
estratégica y de gestión
de los procesos
sustantivos
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

ALTO

Porcentaje de
participación de
docentes en eventos de
actualización científica

(Número de docentes
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docentes convocados)*100
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científicos y culturales para la socialización de los
resultados de la investigación.
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estratégica y de gestión
de los procesos
sustantivos
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
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INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Gestionar el desarrollo de proyectos de
Investigación de acuerdo a las líneas de
investigación

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Gestionar la acreditación y reconocimiento de
docentes investigadores

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Realizar eventos científicos

ALTO

EJE DEL PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO

OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

POLÍTICA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
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PROGRAMA
NACIONAL

PROGRAMA
INSTITUCIONAL

PRODUCTO
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UNIDAD
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Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad
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Académico
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Vinculación con
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7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Administración
Central

Fortalecimiento
Institucional

Gerencia
Administrativa
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1.6 Garantizar el derecho a la salud, la Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
educación y al cuidado integral durante el bruta de matrícula en educación superior en
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, Universidades y Escuelas Politécnicas a
personas
calidad y pertinencia territorial y cultural.
2021.
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ACTIVIDADES

Garantizar la movilidad académica nacional e
Fortalecer la participación de la Universidad de
internacional, entrante y saliente de la Universidad
Guayaquil en la comunidad, mediante la
OEI 3. Generar transferencia de conocimiento mediante la
de Guayaquil, mediante la promoción de
Facultad de Medicina generación de proyectos de cooperación y
vinculación, integrando la academia con la sociedad.
programas de movilidad académica pertinentes y
Veterinaria y Zootecnia emprendimiento, transferencia del conocimiento y
relevantes, con financiamiento externo y/o
ejecución de programas y proyectos de vinculación
institucional, para fortalecer la formación integral
.
de la comunidad universitaria.

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Administración
Central

ACCIONES

Gestionar estrategias de cooperación de recursos
mediante la promoción de becas y fuentes de
COOPERACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS EXTERNOS:
financiamiento externo de elevada pertinencia y
Obtener becas externas para profesores y/o
relevancia para la generación y fortalecimiento del
estudiantes de la Facultad
talento humano y proyectos de desarrollo e
inversión de la Universidad de Guayaquil.

Vicerrectorado
Académico

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Fortalecimiento
Institucional

OBJETIVOS OPERATIVOS

Fortalecer la participación de la Universidad de Gestionar estrategias de cooperación de recursos
Guayaquil en la comunidad, mediante la mediante la promoción de becas y fuentes de
OEI 3. Generar transferencia de conocimiento mediante la
Facultad de Medicina generación de proyectos de cooperación y financiamiento externo de elevada pertinencia y COOPERACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS EXTERNOS:
vinculación, integrando la academia con la sociedad.
Veterinaria y Zootecnia emprendimiento, transferencia del conocimiento y relevancia para la generación y fortalecimiento del
Obtener fondos externos para la Facultad
ejecución de programas y proyectos de vinculación talento humano y proyectos de desarrollo e
.
inversión de la Universidad de Guayaquil.

Educación de
Calidad

Administración
Central

UNIDAD EJECUTORA

Fortalecer la participación de la Universidad de
Guayaquil en la comunidad, mediante la
Facultad de Medicina generación de proyectos de cooperación y
Veterinaria y Zootecnia emprendimiento, transferencia del conocimiento y
ejecución de programas y proyectos de vinculación
.
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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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.

MOVILIDAD ACADÉMICA: Gestionar la movilidad
docente

OBRA/TAREA

RIESGO

IMPACTO

NOMBRE DEL INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

META DEL INDICADOR

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

ALINEACIÓN A
INDICADORES DE
ACREDITACIÓN SI/
NO

INDICADORES DE
ACREDITACIÓN AL
QUE SE ALINEA

PROGRAMA

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEP.

OCT.

NOV,

DIC.

Socialización de las becas externas para docentes
y estudiantes de la Facultad

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Número de becas
externas gestionadas
para profesores y
estudiantes de la UG

∑(Sumatoria) de becas
externas gestionadas para
profesores y estudiantes
de la UG

1

Carta de aceptación de
proyectos y/o estudiantes
becados

SI

Indicador
Institucional

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021 31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

Elaborar un proyecto de impacto regional par
obtener recursos de instituciones públicas o
privadas

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

Carta de aceptación de
proyectos y/o estudiantes
becados

SI

Número de becas
externas
obtenidas para
profesores y/o
estudiantes

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021 31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

Implementación de los Programas de Movilidad
Académica saliente para docentes de la UG

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

1

Expediente del programa de
movilización gestionado

SI

Planificación de
los procesos del
profesorado

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021 31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

SI

Planificación de
los procesos del
profesorado

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021 31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

Garantizar la movilidad académica nacional e
Fortalecer la participación de la Universidad de
internacional, entrante y saliente de la Universidad
Guayaquil en la comunidad, mediante la
de Guayaquil, mediante la promoción de
Facultad de Medicina generación de proyectos de cooperación y
programas de movilidad académica pertinentes y
Veterinaria y Zootecnia emprendimiento, transferencia del conocimiento y
relevantes, con financiamiento externo y/o
ejecución de programas y proyectos de vinculación
institucional, para fortalecer la formación integral
.
de la comunidad universitaria.

MOVILIDAD ACADÉMICA: Gestionar la movilidad
estudiantil

Gestionar Programas de Movilidad Académica
saliente para estudiantes de la UG

Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

Fortalecer la participación de la Universidad de
Fortalecer la participación de la Universidad de
Guayaquil en la comunidad, mediante la
Guayaquil en la comunidad, mediante la
Facultad de Medicina generación de proyectos de cooperación y
generación de proyectos de cooperación y
Veterinaria y Zootecnia emprendimiento, transferencia del conocimiento y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
ejecución de programas y proyectos de vinculación
ejecución de programas de educación continua.
.

PROTECCIÓN SOCIAL Y BIENESTAR ESTUDIANTIL:
Atender a estudiantes universitarios, asesorar,
orientar y dar seguimiento acorde a los casos
sociales(discapacidad, género, mediación y
necesidades educativas especiales), de salud
(odontológico, médico, psicológico y de
enfermería), por procesos de autorizaciones
especiales (tercera matrícula, horario nocturno y

Socialización de los servicios de protección Social
y Bienestar Estudiantil.
2. Atención, asesoramiento, orientarinetación y
seguimiento acorde a los casos
sociales(discapacidad, género, mediación y
necesidades educativas especiales), de salud
(odontológico, médico, psicológico y de
enfermería), por procesos de autorizaciones

Falta de gestión para
brindar los servicios

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
Facultad de Medicina institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
Veterinaria y Zootecnia aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
bienes de uso y consumo corriente

ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA GANADO
VACUNO Y BIENES BIOLOGICOS PARA LA FACULTAD
DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
Facultad de Medicina institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
Veterinaria y Zootecnia aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
bienes de uso y consumo corriente

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
Facultad de Medicina institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
Veterinaria y Zootecnia aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
bienes de uso y consumo corriente

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
Facultad de Medicina institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
Veterinaria y Zootecnia aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
bienes de uso y consumo corriente

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
Facultad de Medicina institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
Veterinaria y Zootecnia aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
bienes de uso y consumo corriente

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
Facultad de Medicina institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
Veterinaria y Zootecnia aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
bienes de uso y consumo corriente

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
Facultad de Medicina institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
Veterinaria y Zootecnia aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
bienes de uso y consumo corriente

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
Facultad de Medicina institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
Veterinaria y Zootecnia aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
bienes de uso y consumo corriente

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
Facultad de Medicina institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
Veterinaria y Zootecnia aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
bienes muebles no depreciables

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
Facultad de Medicina institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
Veterinaria y Zootecnia aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

ADMINISTRATIVO: Gestionar el pago de arriendo y
alquileres y arrendamiento de bienes.

Incrementar la efectividad de la gestión Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
ADMINISTRATIVO: Gestionar el mantenimiento,
Facultad de Medicina institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
reparación e instalación de muebles e inmuebles y
Veterinaria y Zootecnia aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
otros.
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

Incrementar la efectividad de la gestión
Facultad de Medicina institucional a través de la elaboración y/o Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos
Veterinaria y Zootecnia aplicación de los procedimientos y normativas tecnológicos.
institucionales

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: Gestionar la
adquisición de equipos, sistemas y paquetes
informáticos.

Incrementar la efectividad de la gestión Fortalecer la planificación técnica de Obras
Facultad de Medicina institucional a través de la elaboración y/o Universitarias, mediante el diseño, construcción y
Veterinaria y Zootecnia aplicación de los procedimientos y normativas mantenimiento de la infraestructura en la
institucionales
Universidad de Guayaquil.

INFRAESTRUCTURA Y OBRAS: Gestionar la
realización de obra pública.

Incrementar la efectividad de la gestión Fortalecer la planificación técnica de Obras
Facultad de Medicina institucional a través de la elaboración y/o Universitarias, mediante el diseño, construcción y
Veterinaria y Zootecnia aplicación de los procedimientos y normativas mantenimiento de la infraestructura en la
institucionales
Universidad de Guayaquil.

INFRAESTRUCTURA Y OBRAS: Gestionar el
mantenimiento y reparación de obras de
infraestructura

Incrementar la efectividad de la gestión Fortalecer la planificación técnica de Obras
Facultad de Medicina institucional a través de la elaboración y/o Universitarias, mediante el diseño, construcción y
Veterinaria y Zootecnia aplicación de los procedimientos y normativas mantenimiento de la infraestructura en la
institucionales
Universidad de Guayaquil.

INFRAESTRUCTURA Y OBRAS: Gestionar el
mantenimiento y reparación de maquinarias y
equipos

Incrementar la efectividad de la gestión Fortalecer la planificación técnica de Obras
Facultad de Medicina institucional a través de la elaboración y/o Universitarias, mediante el diseño, construcción y
Veterinaria y Zootecnia aplicación de los procedimientos y normativas mantenimiento de la infraestructura en la
institucionales
Universidad de Guayaquil.

INFRAESTRUCTURA Y OBRAS: Gestionar el
mantenimiento y reparación de maquinarias y
equipos

Incrementar la efectividad de la gestión Fortalecer la planificación técnica de Obras
Facultad de Medicina institucional a través de la elaboración y/o Universitarias, mediante el diseño, construcción y
Veterinaria y Zootecnia aplicación de los procedimientos y normativas mantenimiento de la infraestructura en la
institucionales
Universidad de Guayaquil.

INFRAESTRUCTURA Y OBRAS: Gestionar el
mantenimiento y reparación de maquinarias y
equipos

* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
ADQUISICION DE ASTAS Y BANDERAS PARA LA
presupuestarios
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
disponibles
DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
ADQUISICION DE EQUIPOS, MAQUINARIAS y
recursos
HERRAMIENTAS PARA LA FACULTAD DE MEDICINA
presupuestarios
VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD DE
disponibles
GUAYAQUIL
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN
recursos
PERSONAL PARA LA FACULTAD DE MEDICINA
presupuestarios
VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD DE
disponibles
GUAYAQUIL
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
ADQUISICIÓN DE RECURSO BIBLIOGRÁFICO PARA LA
presupuestarios
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
disponibles
DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
ADQUISICION DE MATERIALES DE LABORATORIO
presupuestarios
PARA LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y
disponibles
ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
ADQUISIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE
presupuestarios
LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y
disponibles
ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO PARA LA
presupuestarios
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
disponibles
DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
ADQUISICION DE SEMOVIENTES PARA LA FACULTAD
presupuestarios
DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA
disponibles
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
ADQUISICION DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA
presupuestarios
LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y
disponibles
ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
ADQUISICION DE MEDICINA DE USO VETERINARIO
presupuestarios
PARA LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y
disponibles
ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
GESTIÓN: Gestionar la adquisición de 60
presupuestarios
computadoras
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
GESTIÓN Gestionar la construcción de un aulario
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
Gestionar la adecuación de las aulas y oficinas
presupuestarios
(tumbado, proscenio, pintura)
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
Gestionar el mantenimiento del cerramiento del
presupuestarios
corral de los ovinos
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
Gestionar el mantenimiento de las baterías
presupuestarios
higiénicas de la unidad académica
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
GESTIÓN Gestionar el mantenimiento del sistema
presupuestarios
eléctrico interno y externo
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

ALTO

BAJO

Número de becas
Sumatoria de becas
externas obtenidas para externas y/o cofinanciadas
profesores y/o
obtenidas para profesores
estudiantes
y/o estudiantes
Número de profesores
∑( Sumatoria) de
que participan en
profesores que participan
programas de movilidad
en programas de
académica nacional e
movilidad académica
internacional con
nacional e internacional
financiamiento de la
con financiamiento de la
CMA o algún otro tipo de CMA o algún otro tipo de
apoyo institucional
apoyo institucional
Número de estudiantes
∑( Sumatoria) de
que participan en
estudiantes que participan
programas de movilidad
en programas de
académica nacional e
movilidad académica
internacional con
nacional e internacional
financiamiento de la
con financiamiento de la
CMA o algún otro tipo de CMA o algún otro tipo de
apoyo institucional
apoyo institucional

1

RECURSOS POR ACTIVIDAD

ÍTEM
PRESUPUESTARIO

FUENTE 1

FUENTE 2

FUENTE 3

DESDE

HASTA

1

Difusión de requisitos a
docentes de los procesos de
ayudas económicas para
movilidad de acuerdo a la
normativa establecida por
el VIMA

BAJO

Porcentaje de casos
atendidos

(Número de casos
atendidos/Número de
casos solicitados)*100

100%

Informe de estudiantes
atendidos

SI

Indicador Carrera

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021 31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

3

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Acta de entrega - recepción

SI

Ambientes de
aprendizaje

Administración Central
(Programa 01)

$ 1,500.00

530823

1,500.00

$ 0.00

$ 0.00

1/7/2021

30/8/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Acta de entrega - recepción

SI

Ambientes de
aprendizaje

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

2/1/2021

31/8/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Acta de entrega - recepción

SI

Ambientes de
aprendizaje

Administración Central
(Programa 01)

$ 6,443.11

840104

5,433.11

1,010.00

$ 0.00

1/4/2021

30/7/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Acta de entrega - recepción

SI

Ambientes de
aprendizaje

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/7/2021

31/8/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Acta de entrega - recepción

SI

Ambientes de
aprendizaje

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

2/1/2021

31/8/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Acta de entrega - recepción

SI

Ambientes de
aprendizaje

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

2/1/2021

31/8/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Acta de entrega - recepción

SI

Ambientes de
aprendizaje

Administración Central
(Programa 01)

$ 29,000.00

840104

3,000.00

26,000.00

$ 0.00

1/5/2021

31/8/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Acta de entrega - recepción

SI

Ambientes de
aprendizaje

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

2/1/2021

31/8/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Acta de entrega - recepción

SI

Ambientes de
aprendizaje

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

2/1/2021

31/8/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Acta de entrega - recepción

SI

Ambientes de
aprendizaje

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

2/1/2021

31/8/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Acta de entrega - recepción

SI

Ambientes de
aprendizaje

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

2/1/2021

31/8/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Acta de entrega - recepción

SI

Ambientes de
aprendizaje

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/5/2021

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

SI

Ambientes de
aprendizaje

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021 31/12/2021

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Acta de entrega - recepción

SI

Ambientes de
aprendizaje

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/5/2021

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Acta de entrega - recepción

SI

Ambientes de
aprendizaje

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/5/2021

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

100%

Acta de entrega - recepción

SI

Ambientes de
aprendizaje

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/1/2021

31/5/2021

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

1/1/2021

31/5/2021

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

BAJO

100%

Acta de entrega - recepción

$

$

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

100%

Acta de entrega - recepción

SI

Ambientes de
aprendizaje

Administración Central
(Programa 01)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

Facultad Piloto de
Odontología

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al
Establecer lineamientos que permitan una mejora
interior de la Universidad de Guayaquil,
constante de la formación académica, a través del
garantizando el acceso y la permanencia de los ADMISIÓN Y NIVELACIÓN: Definir Oferta Académica
perfeccionamiento de los procesos de gestión
estudiantes a través de la gestión logística,
de las carreras de la Universidad de Guayaquil
pedagógica, prácticas pre profesionales y
supervisión pedagógica y acompañamiento
titulación
docente.

Planificación y gestión para definir la Oferta
Académica de la Carrera

* Falta de capacidad
instalada
* La no acreditación de
programas y carreras de
la Universidad de
Guayaquil

ALTO

(Número de cupos por
Porcentaje de cupos por carrera asignados/Número
carrera asignados
de cupos por carrera
planificados)*100

100%

*Publicación de la Oferta
Académica de la Carrera
por la Dirección de
Nivelación de la UG, en los
medios de comunicación
autorizados

SI

Planificación de
los procesos del
estudiantado

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

30/11/2021

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

Facultad Piloto de
Odontología

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al
Establecer lineamientos que permitan una mejora
interior de la Universidad de Guayaquil,
constante de la formación académica, a través del
ADMISIÓN Y NIVELACIÓN: Gestionar la evaluación a
garantizando el acceso y la permanencia de los
perfeccionamiento de los procesos de gestión
los docentes de nivelación mediante visitas
estudiantes a través de la gestión logística,
pedagógica, prácticas pre profesionales y
áulicas
supervisión pedagógica y acompañamiento
titulación
docente.

Ejecución de la evaluación docente

*Deficiencia en el control
de gestión de la planta
docente

ALTO

Porcentaje de docentes
de nivelación evaluados

(Número de docentes de
nivelación
evaluados/Número de
docentes de nivelación de
la Facultad)*100

100%

*Programación de la
evaluación
*Informes de visitas áulicas
*Informes del docente de
nivelación evaluado

SI

Ejecución de los
procesos del
estudiantado

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

3/6/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

Facultad Piloto de
Odontología

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al
Establecer lineamientos que permitan una mejora
interior de la Universidad de Guayaquil,
constante de la formación académica, a través del
garantizando el acceso y la permanencia de los
perfeccionamiento de los procesos de gestión
estudiantes a través de la gestión logística,
pedagógica, prácticas pre profesionales y
supervisión pedagógica y acompañamiento
titulación
docente.

Supervisión de los estudiantes que se acogen al
Plan de Contingencia-

*Acompañamiento
pedagógico a estudiantes

ALTO

Porcentaje de
estudiantes que reciben
acompañamiento
pedagógico

(Número de casos
atendidos/Número de
casos asignados)*100

100%

SI

Supervisión del
plan de
contingencia

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

31/12/2021

0%

0%

25%

0%

0%

25%

0%

0%

25%

0%

0%

25%

ALTO

Número de convenios o
acuerdos con empresas
públicas y privadas
para la inserción de
graduados

∑(Sumatoria) de convenios
o acuerdos con empresas
públicas y privadas para
la inserción de graduados.

0

0

1

0

0

0

1

0

ALTO

Porcentaje de
estudiantes titulados

(Número de estudiantes
titulados/Número de
estudiantes
egresados)*100

ALTO

Porcentaje de
estudiantes titulados

(Número de estudiantes
titulados/Número de
estudiantes
egresados)*100

ADMISION Y NIVELACIÓN:
Gestionar el acompañamiento pedagógico a
estudiantes de nivelación.

Facultad Piloto de
Odontología

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Gestionar
perfeccionando procesos de gestión pedagógica,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
convenios o acuerdos con empresas públicas o
prácticas pre profesionales, titulación y diseñar
pedagógica, prácticas pre profesionales y
privadas para la inserción de graduados
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Gestión de convenios para la inserción de
graduados

* Falta de interés por
parte de actores externos
para la firma de
convenios
* Falta de seguimiento y
cumplimiento de los
convenios y alianzas
firmadas

Facultad Piloto de
Odontología

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
perfeccionando procesos de gestión pedagógica, FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Gestionar
perfeccionamiento de los procesos de gestión
prácticas pre profesionales, titulación y diseñar
los procesos de titulación
pedagógica, prácticas pre profesionales y
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Talleres de Capacitación

*Personal Académico sin
experiencia en el área de
conocimiento requerido

Facultad Piloto de
Odontología

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
perfeccionando procesos de gestión pedagógica, FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Gestionar
perfeccionamiento de los procesos de gestión
prácticas pre profesionales, titulación y diseñar
los procesos de titulación
pedagógica, prácticas pre profesionales y
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Ejecución de cronogramas de actividades del
proceso de titulación

*Personal Académico sin
experiencia en el área de
conocimiento requerido

Facultad Piloto de
Odontología

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
perfeccionando procesos de gestión pedagógica, FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Gestionar
perfeccionamiento de los procesos de gestión
prácticas pre profesionales, titulación y diseñar
los procesos de titulación
pedagógica, prácticas pre profesionales y
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Facultad Piloto de
Odontología

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
perfeccionando procesos de gestión pedagógica,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
prácticas pre profesionales, titulación y diseñar
pedagógica, prácticas pre profesionales y
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL:
Implementar la encuesta de seguimiento de
graduados

Monitoreo y seguimiento de los trabajos de
titulación

Aplicación de la encuesta de seguimiento a
graduados

*Personal Académico sin
experiencia en el área de
conocimiento requerido

Seguridad integral para
el data center de la
universidad

ALTO

ALTO

Porcentaje de
estudiantes titulados

(Número de estudiantes
titulados/Número de
estudiantes
egresados)*100

Porcentaje de encuestas
aplicadas

(Número de encuestas
aplicadas/número de
encuestas
planificadas)*100

*Socialización del Plan de
Contingencia
*Listado de los alumnos que
se acoge al Plan de
Contingencia

SI

Ejecución de los
procesos de
Formación
Académica
Profesional
Gestión de
convenios

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/7/2021

30/11/2021

0

0

0

0

100%

*Planificación del taller
*Socialización del Taller
*Registro de Asistencia
Informe

SI

Ejecución de los
procesos de
Formación
Académica
Profesional,
proceso de
titulación

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

30/9/2021

0%

0%

0%

30%

0%

30%

0%

0%

40%

0%

0%

0%

100%

*Listado de los Graduados
*Listado de designación de
Tutores
*Acta de Sustentación
Oficios

SI

Ejecución de los
procesos de
Formación
Académica
Profesional,
proceso de
titulación

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

30/11/2021

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

SI

Ejecución de los
procesos de
Formación
Académica
Profesional,
proceso de
titulación

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

30/11/2021

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

SI

Ejecución de los
procesos de
Formación
Académica
Profesional,
Implementación
de encuesta a
graduados

2

100%

100%

*Socialización de la
inserción de Graduados
*Planificación
*Oficios e informes

Anexos de cumplimiento de
tutorías

*Encuestas
*Tabulación
*Informes

Formación y Ge

EJE DEL PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO

OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

POLÍTICA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

META PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
educación y al cuidado integral durante el bruta de matrícula en educación superior en
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, Universidades y Escuelas Politécnicas a
personas
calidad y pertinencia territorial y cultural.
2021.

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
educación y al cuidado integral durante el bruta de matrícula en educación superior en
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, Universidades y Escuelas Politécnicas a
personas
calidad y pertinencia territorial y cultural.
2021.

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
educación y al cuidado integral durante el bruta de matrícula en educación superior en
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, Universidades y Escuelas Politécnicas a
personas
calidad y pertinencia territorial y cultural.
2021.

PROGRAMA
NACIONAL

PROGRAMA
INSTITUCIONAL

PRODUCTO
INSTITUCIONAL

UNIDAD
RESPONSABLE

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión
Académica

Oferta Académica

Vicerrectorado
Académico

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión
Académica

Oferta Académica

Vicerrectorado
Académico

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión
Académica

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
educación y al cuidado integral durante el bruta de matrícula en educación superior en
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, Universidades y Escuelas Politécnicas a
personas
calidad y pertinencia territorial y cultural.
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión
Académica

Oferta Académica

Vicerrectorado
Académico

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
educación y al cuidado integral durante el bruta de matrícula en educación superior en
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, Universidades y Escuelas Politécnicas a
personas
calidad y pertinencia territorial y cultural.
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión
Académica

Oferta Académica

Vicerrectorado
Académico

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
educación y al cuidado integral durante el bruta de matrícula en educación superior en
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, Universidades y Escuelas Politécnicas a
personas
calidad y pertinencia territorial y cultural.
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión
Académica

Oferta Académica

Vicerrectorado
Académico

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
educación y al cuidado integral durante el bruta de matrícula en educación superior en
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, Universidades y Escuelas Politécnicas a
personas
calidad y pertinencia territorial y cultural.
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión
Académica

Oferta Académica

Vicerrectorado
Académico

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
educación y al cuidado integral durante el bruta de matrícula en educación superior en
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, Universidades y Escuelas Politécnicas a
personas
calidad y pertinencia territorial y cultural.
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión
Académica

Oferta Académica

Vicerrectorado
Académico

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
educación y al cuidado integral durante el bruta de matrícula en educación superior en
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, Universidades y Escuelas Politécnicas a
personas
calidad y pertinencia territorial y cultural.
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión
Académica

Oferta Académica

Vicerrectorado
Académico

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
Eje 1: Derechos para todos
educación y al cuidado integral durante el bruta de matrícula en educación superior en
iguales oportunidades para todas las
durante toda la vida
ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, Universidades y Escuelas Politécnicas a
personas
calidad y pertinencia territorial y cultural.
2021.

Educación de
Calidad

Formación y
Gestión
Académica

Oferta Académica

Vicerrectorado
Académico

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
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2021.
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Aumentar el número
científicas a 2021.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

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.
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UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVOS OPERATIVOS

ACCIONES

ACTIVIDADES

META DEL INDICADOR

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

ALINEACIÓN A
INDICADORES DE
ACREDITACIÓN SI/
NO

INDICADORES DE
ACREDITACIÓN AL
QUE SE ALINEA

PROGRAMA

DESDE

HASTA

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEP.

OCT.

NOV,

DIC.

(Número de estudiantes
Porcentaje de
que realizaron practicas
estudiantes que realizan pre profesionales/Número
las prácticas pre
de estudiantes que
profesionales
solicitaron practicas pre
profesionales)*100

100%

*Registros de asistencias
*fotos
*Informes

SI

Ejecución de los
procesos de
Formación
Académica
Profesional de
PPP

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

31/10/2021

0%

0%

25%

25%

0%

0%

0%

0%

25%

25%

0%

0%

Porcentaje de
implementación del
Plan de Mejoras

(Número de mejoras
implementadas/Número de
mejoras
identificadas)*100

100%

*Plan de Mejoras
*Acta de aprobación

SI

N/A

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

31/12/2021

0%

0%

25%

0%

0%

25%

0%

0%

25%

0%

0%

25%

ALTO

Porcentaje de
implementación del
Plan de Mejoras

(Número de mejoras
implementadas/Número de
mejoras
identificadas)*100

100%

*Plan de Mejoras
*Acta de aprobación

SI

N/A

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de
implementación del
Plan de Mejoras

(Número de mejoras
implementadas/Número de
mejoras
identificadas)*100

100%

*Informes de adquisiciones
bibliográfico
*Oficios

SI

Implementación
del Plan de
Mejoras

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 18,000.00

531409

$ 18,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

10%

10%

20%

20%

20%

20%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de
implementación del
Plan de Mejoras

(Número de mejoras
implementadas/Número de
mejoras
identificadas)*100

100%

*Informes de las guías de
clínicas y laboratorios

SI

Implementación
y Gestión Académica (Programa 82)
del PlanFormación
de
Mejoras

$ 500.00

530403

$ 500.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

31/8/2021

0%

0%

0%

0%

10%

10%

40%

40%

0%

0%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de proyectos
de rediseño de carreras

(Número de proyectos de
rediseño de carreras
aprobados/Número de
proyectos de rediseño de
carreras presentados)*100

100%

*Informes de ejecución del
Rediseño

SI

N/A

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

30/11/2021

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

ALTO

Número de informes de
planificación
académica aprobados

∑(Sumatoria) de informes
de planificación
académica aprobados

2

*Informe Final de la
distribución de la carga
horaria elevada al SIUG

si

Ejecución de la
distribución de la
carga horaria
docente

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

30/11/2021

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

ALTO

Porcentaje de
evaluación integral
realizado

(Número de evaluaciones
realizadas/Número de
personal docente de la
Facultad)*100

100%

*Planificación del curso
*Registros de asistencia
*Certificados

SI

Ejecución de los
procesos de
evaluación
docentes

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

30/4/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

ALTO

Porcentaje de docentes
capacitados

(Número de docentes
capacitados/ total de
personal académico)*100

100%

*Planificación de
Seminarios
* Registros de asistencia
*Certificados

SI

Planificación de
los procesos de
capacitación
docentes

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 28,000.00

530611

$ 0.00 $

28,000.00

$ 0.00

1/5/2021

30/9/2021

0%

0%

0%

0%

20%

20%

20%

20%

20%

0%

0%

0%

ALTO

Tasa de variación de
docentes capacitados

((Número de docentes
capacitados en el ciclo
anterior - Número de
docentes capacitados en el
ciclo actual)/(número de
docentes capacitados en el
ciclo actual))*100

100%

*Planificación de
Seminarios
* Registros de asistencia
* Certificados

SI

Ejecución de los
procesos de
capacitación
docentes

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 27,000.00

530611

$ 0.00 $

27,000.00

$ 0.00

1/5/2021

30/9/2021

0%

0%

0%

0%

20%

20%

20%

20%

20%

0%

0%

0%

Porcentaje de
titularidad docente

(Número de docentes con
titularidad/Número de
docentes
planificados)*100

100%

*Planificación de cursos
*Registros de asistencia
*Informes

SI

Resultados de los
procesos de
levantamiento de
los indicadores

Formación y Gestión
Académica (Programa 82)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

31/10/2021

0%

0%

20%

0%

0%

20%

20%

20%

0%

20%

0%

0%

100%

*Informe de los Capítulos
editados con ISBN Cartas de
los pares evaluadores

SI

Producción
académica y
científica

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

31/12/2021

0%

0%

25%

0%

0%

25%

0%

0%

25%

0%

0%

25%

SI

Producción
académica y
científica

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

30/9/2021

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

OBRA/TAREA

RIESGO

IMPACTO

Facultad Piloto de
Odontología

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
perfeccionando procesos de gestión pedagógica, FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Gestionar
perfeccionamiento de los procesos de gestión
prácticas pre profesionales, titulación y diseñar
las prácticas pre profesionales
pedagógica, prácticas pre profesionales y
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Supervisión de los estudiantes, tutores e
instituciones receptoras de las PPP

* Falta de interés por
parte de actores externos
para la firma de
convenios
* Falta de seguimiento y
cumplimiento de los
convenios y alianzas
firmadas

ALTO

Facultad Piloto de
Odontología

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL:
perfeccionando procesos de gestión pedagógica,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
Implementación del Plan de Mejoras de acuerdo al
prácticas pre profesionales, titulación y diseñar
pedagógica, prácticas pre profesionales y
rediseño de carrera
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Ejecución de la implementación del Plan de
mejoras del Plan de mejoras

*La no acreditación de
programas y carreras de
la Universidad de
Guayaquil

ALTO

Facultad Piloto de
Odontología

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
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perfeccionando procesos de gestión pedagógica,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
Implementación del Plan de Mejoras de acuerdo al
prácticas pre profesionales, titulación y diseñar
pedagógica, prácticas pre profesionales y
rediseño de carrera
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Avance de la malla Rediseñada 2020 al 5°
semestre

*La no acreditación de
programas y carreras de
la Universidad de
Guayaquil
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constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL:
perfeccionando procesos de gestión pedagógica,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
Implementación del Plan de Mejoras de acuerdo al
prácticas pre profesionales, titulación y diseñar
pedagógica, prácticas pre profesionales y
rediseño de carrera
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Adquisición de equipos y software para
innovación de plataformas virtuales. Libros
virtuales más colecciones de libros físicos

*La no acreditación de
programas y carreras de
la Universidad de
Guayaquil

Facultad Piloto de
Odontología

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL:
perfeccionando procesos de gestión pedagógica,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
Implementación del Plan de Mejoras de acuerdo al
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
rediseño de carrera
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Impresión y encuadernación de todas las guías
clínicas y laboratorios

*La no acreditación de
programas y carreras de
la Universidad de
Guayaquil

Facultad Piloto de
Odontología

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Establecer lineamientos que permitan una mejora
constante
de
la
formación
académica,
constante de la formación académica, a través del
FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: Rediseño
perfeccionando procesos de gestión pedagógica,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
de las carreras aplicando el Reglamento de
prácticas preprofesionales, titulación y diseñar
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
Régimen Académico aprobado por el CES
directrices para lograr ambientes de aprendizaje
titulación
acorde a la necesidad académica.

Redistribución de todas las cátedras por afinidad

*Nuevo rediseños de
carrera que no se
ajustan a la realidad del
país

Facultad Piloto de
Odontología

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Mejorar la gestión del personal académico
constante de la formación académica, a través del
mediante la planificación, selección, capacitación,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
formación, perfeccionamiento y evaluación de los
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
docentes.
titulación

PERSONAL ACADÉMICO:
Distribución de actividades del profesorado de
acuerdo al perfil en las actividades de docencia y
gestión académica conforme normativa del
Sistema de Educación Superior.

Desempeño de comisión de Tutorías Académicas
Estudiantiles

*Falta de conocimiento
del Personal Académico
en el área de
conocimiento requerido

Facultad Piloto de
Odontología

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Mejorar la gestión del personal académico
constante de la formación académica, a través del
mediante la planificación, selección, capacitación,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
formación, perfeccionamiento y evaluación de los
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
docentes.
titulación

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 toma de
decisiones al mejoramiento continuo del
profesorado

Curso de Pedagogía

*Falta de conocimiento
del Personal Académico
en el área de
conocimiento requerido

Facultad Piloto de
Odontología

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Mejorar la gestión del personal académico
constante de la formación académica, a través del
mediante la planificación, selección, capacitación,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
formación, perfeccionamiento y evaluación de los
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
docentes.
titulación

PERSONAL ACADÉMICO: Gestionar la capacitación
docente de acuerdo a los resultados de la
evaluación integral en el ámbito profesional

Seminario de Métodos de Bioestadísticas

*Falta de conocimiento
del Personal Académico
en el área de
conocimiento requerido

Facultad Piloto de
Odontología

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Mejorar la gestión del personal académico
constante de la formación académica, a través del
mediante la planificación, selección, capacitación,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
formación, perfeccionamiento y evaluación de los
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
docentes.
titulación

PERSONAL ACADÉMICO: Gestionar la capacitación
docente de acuerdo a los resultados de la
evaluación integral en el ámbito profesional

*Falta de conocimiento
del Personal Académico
en el área de
conocimiento requerido

Facultad Piloto de
Odontología

Establecer lineamientos que permitan una mejora
Mejorar la gestión del personal académico
constante de la formación académica, a través del
mediante la planificación, selección, capacitación,
perfeccionamiento de los procesos de gestión
formación, perfeccionamiento y evaluación de los
pedagógica,
prácticas
preprofesionales
y
docentes.
titulación

PERSONAL ACADÉMICO:
Gestionar el levantamiento de los indicadores de
la planta docente.

ALTO

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Gestionar la publicación de libros y/o capítulos de
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
libros por parte de docentes
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

Seminario de Desarrollo de Proyectos
Institucionales de anomalías máximo
mandibulares

Actualizaciones continua de capacitaciones para
docentes en su área del conocimiento

*Falta de conocimiento
del Personal Académico
en el área de
conocimiento requerido

Edición, impresión, reproducción, publicaciones,
suscripciones, fotocopiado, traducción,
empastado, enmarcación, serigrafía, fotografía,
cancerización, filmación e imágenes satelitales.

* Personal Académico
sin experiencia en el
área de conocimiento
requerido
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

NOMBRE DEL INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

ALTO

(Número de libros y/o
Porcentaje de libros y/o
capítulos de libros
capítulos de libros
elaborados por
elaborados por
docentes/Número de libros
docentes
y/o capítulos de libros
planificados)*100
(Número de artículos
científicos de impacto
mundial
publicados/Número de
artículos científicos de
impacto mundial
planificados)*100
(Número de artículos
científicos de impacto
regional
publicados/Número de
artículos científicos de
impacto regional
planificados)*100

RECURSOS POR ACTIVIDAD

ÍTEM
PRESUPUESTARIO

FUENTE 1

FUENTE 2

FUENTE 3

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Gestionar la publicación de artículos científicos de
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
impacto mundial
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

Curso de redacción científica

* Personal Académico
sin experiencia en el
área de conocimiento
requerido
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

ALTO

Porcentaje de artículos
científicos de impacto
mundial realizados

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Gestionar la publicación de artículos científicos de
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
impacto regional
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

Curso de redacción de artículos científicos

* Personal Académico
sin experiencia en el
área de conocimiento
requerido
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

ALTO

Porcentaje de artículos
científicos de impacto
regional realizados

100%

*Publicaciones indexadas

SI

Publicación de
artículos en
revistas

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

30/11/2021

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Gestionar el Desarrollo de proyectos de
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
Investigación de acuerdo a líneas de investigación
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

Seminario de Elaboración de Proyectos

* Personal Académico
sin experiencia en el
área de conocimiento
requerido
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

ALTO

(Número de proyectos de
Porcentaje de proyectos
investigación
de investigación
realizados/Número de
realizados por línea de
proyectos de investigación
investigación
planificados)*100

100%

*Informe de resultados de
capacitación Registro de
firmas de asistencia

SI

Planificación de
los procesos de
investigación

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

30/7/2021

0%

0%

0%

25%

25%

25%

25%

0%

0%

0%

0%

0%

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Gestionar el Desarrollo de proyectos de
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
Investigación de acuerdo a líneas de investigación
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

Aprobar Proyectos por consejo de Facultad y
Consejo superior Universitario

* Personal Académico
sin experiencia en el
área de conocimiento
requerido
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

ALTO

(Número de proyectos de
Porcentaje de proyectos
investigación
de investigación
realizados/Número de
realizados por línea de
proyectos de investigación
investigación
planificados)*100

100%

Número de proyectos
aprobados en Consejo
Superior Universitario Acta
del Consejo Superior
Universitario

SI

Planificación de
los procesos de
investigación

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

30/10/2021

0%

0%

0%

20%

20%

0%

20%

20%

20%

0%

0%

0%

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Gestionar el Desarrollo de proyectos de
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
Investigación de acuerdo a líneas de investigación
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

Monitoreo y seguimiento a la ejecución de los
proyectos

* Personal Académico
sin experiencia en el
área de conocimiento
requerido
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

ALTO

(Número de proyectos de
Porcentaje de proyectos
investigación
de investigación
realizados/Número de
realizados por línea de
proyectos de investigación
investigación
planificados)*100

20%

20%

10%

0%

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
Académicas según las áreas, campos del
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
conocimiento y líneas de investigación; así como Gestionar las solicitudes de propiedad intelectual
investigación; así como las necesidades locales,
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

Monitoreo y seguimiento de registro de propiedad
intelectual

*Falta de experiencia en
administración publica
de las autoridades
académicas

ALTO

Porcentaje de
solicitudes de registros
y propiedad intelectual

(Número de solicitudes de
registros y propiedad
intelectual
gestionadas/Número de
solicitudes de registros y
propiedad intelectual
realizadas)*100

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

Aprobar Proyectos por consejo de Facultad y
Consejo superior Universitario de la
Categorización de los Investigadores

*Deficiencia en el control
de gestión de la plana
docente

ALTO

Porcentaje de docentes
investigadores
acreditados

(Número de docentes
investigadores
acreditados/Número de
docentes investigadores
planificados)*100

Facultad Piloto de
Odontología

Impulsar la investigación en las Unidades
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Gestionar la participación de docentes en eventos
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
de actualización científica nacional/internacional
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

Curso de manejo de las TICS

* Falta de visión
estratégica y de gestión
de los procesos
sustantivos
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

Seminario taller de bases de datos

* Falta de visión
estratégica y de gestión
de los procesos
sustantivos
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Aumentar el número
científicas a 2021.

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

de

publicaciones

publicaciones

Educación de
Calidad

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Investigaciones

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Gestionar la acreditación y reconocimiento de
docentes investigadores

Vicerrectorado
Académico

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

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
Gestionar la participación de docentes en eventos
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
de actualización científica nacional/internacional
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Realizar eventos científicos

ALTO

Porcentaje de
participación de
docentes en eventos de
actualización científica

ALTO

Porcentaje de
participación de
docentes en eventos de
actualización científica

(Número de docentes
participantes/Número de
docentes convocados)*100

(Número de docentes
participantes/Número de
docentes convocados)*100

100%

*Publicaciones en revistas
de alto impacto

100%

*Informe del seguimiento
del Proyectos aprobados

SI

Planificación de
los procesos de
investigación

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

30/11/2021

0%

0%

0%

0%

10%

10%

10%

20%

100%

*Registro de propiedad
intelectual

SI

Planificación de
los procesos de
investigación

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

30/11/2021

0%

0%

0%

0%

10%

10%

20%

20%

0%

20%

20%

0%

100%

*Registro de la plana
docente de investigadores

SI

Planificación de
los procesos de
investigación

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

30/11/2021

0%

0%

0%

0%

20%

20%

0%

0%

20%

20%

20%

0%

100%

*Planificación del curso de
eventos de actualización
científica y el número de
horas de capacitación
docentes
*Registro de asistencia
*Certificados

SI

Planificación de
los procesos de
eventos de
investigación

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

30/7/2021

0%

0%

0%

25%

25%

25%

25%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

*Planificación del
Seminario de Bases deditos
*Socialización del
Seminario
*Registros de asistencia
*Certificados

SI

Planificación de
los procesos de
eventos de
investigación

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

30/6/2021

0%

0%

0%

20%

40%

40%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

30/9/2021

0%

0%

0%

0%

0%

20%

20%

30%

30%

0%

0%

0%

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

Café de la Ciencia

* Falta de visión
estratégica y de gestión
de los procesos
sustantivos
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

ALTO

Porcentaje de eventos
científicos realizados

(Número de eventos
científicos
realizados/Número de
eventos científicos
planificados)*100

100%

*Planificación de evento de
Café de la Ciencia
*Socialización del evento
*Informe de números de
Poster de resultados de
proyectos

SI

Planificación de
los procesos de
eventos de
investigación

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/6/2021

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Realizar eventos científicos

Carpa Itinerante de Investigación

* Falta de visión
estratégica y de gestión
de los procesos
sustantivos
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

ALTO

Porcentaje de eventos
científicos realizados

(Número de eventos
científicos
realizados/Número de
eventos científicos
planificados)*100

100%

*Planificación de evento de
Carpa Itinerante de
Investigación
*Socialización del evento
*Informe de números de
Poster de resultados de
proyectos

SI

Planificación de
los procesos de
eventos de
investigación

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

30/9/2021

0%

0%

0%

0%

30%

0%

30%

0%

40%

0%

0%

0%

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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
Impulsar la investigación en las Unidades
Académicas y/o Centros de Excelencia a través de
Académicas según las áreas, campos del
las áreas, campos del conocimiento y líneas de
conocimiento y líneas de investigación; así como
investigación; así como las necesidades locales,
las necesidades locales, nacionales y regionales.
nacionales y regionales.

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
Realizar eventos científicos

2da Sesión Científica

* Falta de visión
estratégica y de gestión
de los procesos
sustantivos
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

ALTO

Porcentaje de eventos
científicos realizados

(Número de eventos
científicos
realizados/Número de
eventos científicos
planificados)*100

100%

*Lista de números de
participantes con artículos
aprobados por
departamento de
investigación
*Libro de memorias

SI

Planificación de
los procesos de
eventos de
investigación

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

30/10/2021

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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 Contribuir al desarrollo de Programas de
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
nacionales y regionales.

POSGRADO: Desarrollar y presentar los proyectos
de programas de Posgrado de la Universidad de
Guayaquil

Apertura de Programas de Especialidad:
Ortodoncia

*Falta de programas de
Especialidades que
aporten a la formación
académica del
odontólogo

ALTO

(Número de proyectos de
programas de posgrado
Porcentaje de proyectos
presentados/Número
de programas de
proyectos de programas de
posgrado presentados
posgrado
planificados)*100

100%

*Planificación de apertura
de especialidades
*Socialización de la
especial
*Lista de los profesionales

si

Ejecución de los
procesos de
proyectos de
programas de
Posgrado

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

30/7/2021

0%

0%

0%

0%

20%

40%

40%

0%

0%

0%

0%

0%

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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 Contribuir al desarrollo de Programas de
POSGRADO: Ejecutar el proceso de admisión de los
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
programas de Posgrado.
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
nacionales y regionales.

Postulación de los profesionales

*Falta de programas de
Especialidad que aporten
a la formación
académica del
odontólogo

ALTO

Porcentaje de procesos
de admisión de
programas de posgrado

(Número de procesos de
admisión de programas de
posgrado
realizados/Número de
procesos de admisión de
programas de posgrado
planificados)*100

si

Ejecución de los
procesos de
proyectos de
programas de
Posgrado

Gestión de la Investigación
(Programa 83)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

31/7/2021

0%

0%

0%

0%

40%

40%

20%

0%

0%

0%

0%

0%

Vicerrectorado
Académico

OEI 2: 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 Contribuir al desarrollo de Programas de
las áreas, campos del conocimiento y líneas de Posgrados con pertinencia, en relación a las áreas,
investigación; así como las necesidades locales, campos del conocimiento y líneas de investigación.
nacionales y regionales.

Selección de profesionales que el puntaje
requerido

*Falta de programas de
Especialidad que aporten
a la formación
académica del
odontólogo

ALTO

Porcentaje de procesos
de concurso de méritos
y oposición de los
programas de
especializaciones
médicas y
odontológicas

(Número de procesos de
concurso de méritos y
oposición de los
programas de
especializaciones médicas
y odontológicas
realizados/Número de
procesos de concurso de

Ejecución de los
proceso de
Gestión de la Investigación
concurso de
(Programa 83)
mérito y oposición
de Posgrado

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/4/2021

31/8/2021

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

Aumentar el número
científicas a 2021.

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

de

publicaciones

publicaciones

Educación de
Calidad

Educación de
Calidad

Gestión de la
Investigación

Gestión de la
Investigación

Investigaciones

Investigaciones

POSGRADO: Ejecutar el proceso de concurso de
méritos y oposición de los programas de
especializaciones médicas y odontológicas.

100%

*Informe de los Postulante

100%

*Informe de los
profesionales con el puntaje
requerido de aprobación

si

EJE DEL PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO

OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

POLÍTICA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.
5.6 Promover la investigación, la formación,
la capacitación, el desarrollo y la
Objetivo 5: Impulsar la productividad y transferencia tecnológica, la innovación y el
Eje 2: Economía al Servicio de competitividad
para
el
crecimiento emprendimiento, la protección de la
la Sociedad
económico
sostenible
de
manera propiedad intelectual, para impulsar el
redistributiva y solidaria
cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público,
productivo y las universidades.

META PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Aumentar el número
científicas a 2021.

Aumentar el número
científicas a 2021.

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

de

de

publicaciones

publicaciones

publicaciones

PROGRAMA
NACIONAL

PROGRAMA
INSTITUCIONAL

PRODUCTO
INSTITUCIONAL

UNIDAD
RESPONSABLE

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Vicerrectorado
Académico

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Vicerrectorado
Académico

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Vicerrectorado
Académico

Vicerrectorado
Académico

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Vicerrectorado
Académico

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Vicerrectorado
Académico

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Vicerrectorado
Académico

Vicerrectorado
Académico

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Vicerrectorado
Académico

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

publicaciones

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Vicerrectorado
Académico

Aumentar el número
científicas a 2021.

Aumentar el número
científicas a 2021.

de

de

publicaciones

publicaciones

Educación de
Calidad

Educación de
Calidad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Gestión de la
Vinculación con la
Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Proyectos de
Vinculación con
la Colectividad

Vicerrectorado
Académico

Vicerrectorado
Académico

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVOS OPERATIVOS

ACCIONES

ACTIVIDADES

OBRA/TAREA

RIESGO

IMPACTO

NOMBRE DEL INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

META DEL INDICADOR

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

ALINEACIÓN A
INDICADORES DE
ACREDITACIÓN SI/
NO

INDICADORES DE
ACREDITACIÓN AL
QUE SE ALINEA

PROGRAMA

DESDE

HASTA

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEP.

OCT.

NOV,

DIC.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: Elaboración de
programas y/o proyectos

Gestión de convenios

*Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de proyectos
de vinculación con la
sociedad ejecutados

(Número de proyectos de
vinculación con la
sociedad
ejecutados/Número de
proyectos de vinculación
con la sociedad
planificados)*100

100%

*Convenios aprobados por
consejo consultivos

SI

Planificación de
los procesos de
vinculación con la
sociedad

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

30/6/2021

0%

0%

25%

25%

25%

25%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Elaboración de proyectos

*Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

Porcentaje de proyectos
de vinculación con la
sociedad ejecutados

(Número de proyectos de
vinculación con la
sociedad
ejecutados/Número de
proyectos de vinculación
con la sociedad
planificados)*100

100%

*Proyectos
* Acta de aprobación
consejo consultivo

SI

Planificación de
los procesos de
vinculación con la
sociedad

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

30/9/2021

0%

0%

25%

0%

0%

25%

0%

25%

25%

0%

0%

0%

Monitoreo y seguimiento ejecución de proyectos

*Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de proyectos
de vinculación con la
sociedad ejecutados

(Número de proyectos de
vinculación con la
sociedad
ejecutados/Número de
proyectos de vinculación
con la sociedad
planificados)*100

SI

Ejecución de los
procesos de
vinculación con la
sociedad

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/7/2021

31/12/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

20%

20%

0%

20%

20%

20%

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: Elaboración de
programas y/o proyectos

Publicación de artículos Científicos

*Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

ALTO

Porcentaje de proyectos
de vinculación con la
sociedad ejecutados

(Número de proyectos de
vinculación con la
sociedad
ejecutados/Número de
proyectos de vinculación
con la sociedad
planificados)*100

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: Gestionar
Alianzas Estratégicas públicas y privadas

Fortalecer las Alianzas de las empresas públicas
y privadas del sector Odontológico

*Falta de gestión para
obtenerla Alianzas
Estratégicas públicas y
privadas

ALTO

Número de convenios
∑(Sumatoria) de convenios
con empresas públicas y con empresas públicas y
privadas
privadas

COOPERACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS EXTERNOS:
Gestionar la suscripción de convenios de
cooperación interinstitucional nacionales e
internacionales con Instituciones de Educación
Superior u otros organismo académicos, de
investigación, tecnológicos o centros de
transferencia de conocimiento para la Facultad y
convenios de prácticas preprofesionales,

Identificar y gestionar la cooperación con
instituciones y organismos nacionales e
internacionales pertinentes y relevantes para las
funciones sustantivas de la Universidad.

*Falta de gestión para la
suscripción de convenios
de cooperación
interinstitucional
nacionales e
internacionales

ALTO

Facultad Piloto de
Odontología

Fortalecer la participación de la Universidad de
Fortalecer la participación de la Universidad de
Guayaquil en la comunidad, mediante la
Guayaquil en la comunidad, mediante la
generación de proyectos de cooperación y
generación de proyectos de cooperación y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
ejecución de programas y proyectos de vinculación
ejecución de programas de educación continua.
.

Facultad Piloto de
Odontología

Fortalecer la participación de la Universidad de
Fortalecer la participación de la Universidad de
Guayaquil en la comunidad, mediante la
Guayaquil en la comunidad, mediante la
generación de proyectos de cooperación y
generación de proyectos de cooperación y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
ejecución de programas y proyectos de vinculación
ejecución de programas de educación continua.
.

Facultad Piloto de
Odontología

Fortalecer la participación de la Universidad de
Fortalecer la participación de la Universidad de
Guayaquil en la comunidad, mediante la
Guayaquil en la comunidad, mediante la
generación de proyectos de cooperación y
generación de proyectos de cooperación y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
ejecución de programas y proyectos de vinculación
ejecución de programas de educación continua.
.

Facultad Piloto de
Odontología

Fortalecer la participación de la Universidad de
Fortalecer la participación de la Universidad de
Guayaquil en la comunidad, mediante la
Guayaquil en la comunidad, mediante la
generación de proyectos de cooperación y
generación de proyectos de cooperación y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
ejecución de programas y proyectos de vinculación
ejecución de programas de educación continua.
.

Facultad Piloto de
Odontología

Fortalecer la participación de la Universidad de
Fortalecer la participación de la Universidad de
Guayaquil en la comunidad, mediante la
Guayaquil en la comunidad, mediante la
generación de proyectos de cooperación y
generación de proyectos de cooperación y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
ejecución de programas y proyectos de vinculación
ejecución de programas de educación continua.
.

Facultad Piloto de
Odontología

Fortalecer la participación de la Universidad de
Guayaquil en la comunidad, mediante la
generación de proyectos de cooperación y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
ejecución de programas y proyectos de vinculación
.

Facultad Piloto de
Odontología

Fortalecer la participación de la Universidad de Gestionar estrategias de cooperación de recursos
Guayaquil en la comunidad, mediante la mediante la promoción de becas y fuentes de
COOPERACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS EXTERNOS:
generación de proyectos de cooperación y financiamiento externo de elevada pertinencia y
Gestionar la adhesión, renovación o creación de
emprendimiento, transferencia del conocimiento y relevancia para la generación y fortalecimiento del
redes académicas para la Facultad
ejecución de programas y proyectos de vinculación talento humano y proyectos de desarrollo e
.
inversión de la Universidad de Guayaquil.

Establecer los cambios fundamentales en sus
modelos de formación, aprendizaje y de
innovación

*Falta de Redes
académicas para la
facultad

Facultad Piloto de
Odontología

Fortalecer la participación de la Universidad de Gestionar estrategias de cooperación de recursos
Guayaquil en la comunidad, mediante la mediante la promoción de becas y fuentes de
COOPERACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS EXTERNOS:
generación de proyectos de cooperación y financiamiento externo de elevada pertinencia y
Obtener becas externas para docentes y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y relevancia para la generación y fortalecimiento del
estudiantes de la Facultad
ejecución de programas y proyectos de vinculación talento humano y proyectos de desarrollo e
.
inversión de la Universidad de Guayaquil.

Establecer los lineamientos para la obtención de
Becas de Docentes y estudiantiles

*Falta de Socialización
de números de Becas que
oferta la Universidad
*

Facultad Piloto de
Odontología

Fortalecer la participación de la Universidad de Gestionar estrategias de cooperación de recursos
Guayaquil en la comunidad, mediante la mediante la promoción de becas y fuentes de
COOPERACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS EXTERNOS:
generación de proyectos de cooperación y financiamiento externo de elevada pertinencia y
Obtener fondos externos para proyectos de la
emprendimiento, transferencia del conocimiento y relevancia para la generación y fortalecimiento del
Facultad
ejecución de programas y proyectos de vinculación talento humano y proyectos de desarrollo e
.
inversión de la Universidad de Guayaquil.

Establecer convenios de Recursos Externos con
instituciones

*Falta de proyectos para
la obtención de Recursos
Externos

BAJO

Facultad Piloto de
Odontología

Garantizar la movilidad académica nacional e
Fortalecer la participación de la Universidad de
internacional, entrante y saliente de la Universidad
Guayaquil en la comunidad, mediante la
de Guayaquil, mediante la promoción de
generación de proyectos de cooperación y
programas de movilidad académica pertinentes y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
relevantes, con financiamiento externo y/o
ejecución de programas y proyectos de vinculación
institucional, para fortalecer la formación integral
.
de la comunidad universitaria.

Acompañamiento del proceso de movilidad, entre
los docentes de la FPO y el VIFAP

*Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

BAJO

Facultad Piloto de
Odontología

Garantizar la movilidad académica nacional e
Fortalecer la participación de la Universidad de
internacional, entrante y saliente de la Universidad
Guayaquil en la comunidad, mediante la
de Guayaquil, mediante la promoción de
generación de proyectos de cooperación y
programas de movilidad académica pertinentes y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
relevantes, con financiamiento externo y/o
ejecución de programas y proyectos de vinculación
institucional, para fortalecer la formación integral
.
de la comunidad universitaria.

MOVILIDAD ACADÉMICA: Gestionar la movilidad
estudiantil

Acompañamiento del proceso de movilidad, entre
los estudiantes de la FPO y el VIFAP

*Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

BAJO

Facultad Piloto de
Odontología

Fortalecer la participación de la Universidad de
Fortalecer la participación de la Universidad de
Guayaquil en la comunidad, mediante la
Guayaquil en la comunidad, mediante la
generación de proyectos de cooperación y
generación de proyectos de cooperación y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
emprendimiento, transferencia del conocimiento y
ejecución de programas y proyectos de vinculación
ejecución de programas de educación continua.
.

PROTECCIÓN SOCIAL Y BIENESTAR ESTUDIANTIL:
Atender a estudiantes universitarios, asesorar,
orientar y dar seguimiento acorde a los casos
sociales(discapacidad, género, mediación y
necesidades educativas especiales), de salud
(odontológico, médico, psicológico y de
enfermería), por procesos de autorizaciones
especiales (tercera matrícula, horario nocturno y

Difusión de los Servicios Estudiantiles a la FPO

*Falta de socialización
de la Difusión de los
servicios estudiantiles a
la FPO

ADMINISTRATIVO: Gestionar el pago de
obligaciones de años anteriores (arrastres)

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
talento humano y proyectos de desarrollo e
inversión de la Universidad de Guayaquil.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: Elaboración de
programas y/o proyectos

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: Elaboración de
programas y/o proyectos

MOVILIDAD ACADÉMICA: Gestionar la movilidad
docente

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

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 Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

Seguimiento al pago de obligación de desechos
biológicos de unidades odontológicas

* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

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
Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o
procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas
oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.
Fortalecimiento Institucional

ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
bienes de uso y consumo corriente

Medicamentos e Insumos odontológicos

* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

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 Fortalecer la planificación técnica de Obras
institucional a través de la elaboración y/o Universitarias, mediante el diseño, construcción y
aplicación de los procedimientos y normativas mantenimiento de la infraestructura en la
institucionales
Universidad de Guayaquil.

INFRAESTRUCTURA Y OBRAS: Gestionar el
mantenimiento y reparación de maquinarias y
equipos

Maquinarias y Equipos (Mantenimiento y
Reparación)

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y
Objetivo 7: Incentivar una sociedad
Aumentar el índice de percepción de atención
Eje 3: Más Sociedad, Mejor
democrática, que impulse las capacidades
participativa, con un Estado cercano al
y calidad en el servicio público al ciudadano
Estado
ciudadanas e integre las acciones sociales en
servicio de la ciudadanía
a 2021.
la administración pública.

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 Garantizar el cumplimiento de la gestión en los
institucional a través de la elaboración y/o procesos administrativos, mediante la atención
aplicación de los procedimientos y normativas oportuna de los servicios operativos necesarios
institucionales
para el funcionamiento de la institución.

ADMINISTRATIVO: Gestionar la adquisición de
bienes de uso y consumo corriente

Equipos médicos de imagen RX

TOTAL

* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad
* Falta de gestión para la
obtención de los
recursos
presupuestarios
disponibles
* Deficiencia en los
procesos de adquisición
de la Universidad

ALTO

ALTO

BAJO

Número de convenios
interinstitucionales
suscritos con
instituciones de
Educación Superior u
otros organismos
académicos, de
investigación,

∑(Sumatoria) de convenios
interinstitucionales
suscritos con instituciones
de Educación Superior u
otros organismos
académicos, de
investigación, tecnológicos
o centros de transferencia

Número de redes
∑(Sumatoria) de redes
académicas de
académicas de pertinencia
pertinencia y relevancia
y relevancia a las cuales
a las cuales pertenece la
pertenece la UG
UG

Número de becas
externas gestionadas
para profesores y
estudiantes de la UG

∑(Sumatoria) de becas
externas gestionadas para
profesores y estudiantes
de la UG

Número de proyectos
∑(Sumatoria) de proyectos
gestionados con fondos
gestionados con fondos
externos y/o
externos y/o cofinanciados
cofinanciados para las
para las Unidades
Unidades Académicas
Académicas de la UG
de la UG
Número de profesores
∑( Sumatoria) de
que participan en
profesores que participan
programas de movilidad
en programas de
académica nacional e
movilidad académica
internacional con
nacional e internacional
financiamiento de la
con financiamiento de la
CMA o algún otro tipo de CMA o algún otro tipo de
apoyo institucional
apoyo institucional
Número de estudiantes
∑( Sumatoria) de
que participan en
estudiantes que participan
programas de movilidad
en programas de
académica nacional e
movilidad académica
internacional con
nacional e internacional
financiamiento de la
con financiamiento de la
CMA o algún otro tipo de CMA o algún otro tipo de
apoyo institucional
apoyo institucional

Porcentaje de casos
atendidos

(Número de casos
atendidos/Número de
casos solicitados)*100

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

ALTO

Porcentaje de ejecución
presupuestaria

Monto de presupuesto
ejecutado/Monto de
presupuesto codificado

MEDIO

100%

*Informe de Monitoreo y
seguimiento

RECURSOS POR ACTIVIDAD

ÍTEM
PRESUPUESTARIO

FUENTE 1

FUENTE 2

FUENTE 3

100%

*Informe de Monitoreo y
seguimiento

SI

Resultados de los
procesos de
vinculación con la
sociedad

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/7/2021

31/10/2021

0%

0%

0%

0%

0%

0%

30%

30%

0%

40%

0%

0%

1

*Informe de las Alianzas
entre Públicas y Privadas

SI

Resultados de los
procesos de
vinculación con la
sociedad

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/10/2021

31/10/2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

*Convenios suscritos
*Resolución de aprobación
de Consejo Consultivo de
Internacionalización y
Movilidad Académica
(CCIMA)

SI

Internacionalizaci
ón

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/10/2021

31/10/2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/10/2021

31/10/2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/10/2021

31/10/2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

Resultados de los
procesos de
adhesión y
renovación de
redes

1

*Informe de la adhesión,
creación o renovación de
redes académicas

1

*Planificación de obtención
de Becas
*Socialización de las Becas
*Registro de aspirantes
*Informes de adjudicación
de Becas

1

*Informes de los Proyectos
para la obtención de Fondos
Externos con las diferentes
Instituciones

SI

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/10/2021

31/10/2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

2

*Expediente de trámites de
profesores con procesos de
ayudas económica para
movilidad docente

SI

Estándar
proyectivo D:
Internacionalizaci
ón

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

30/11/2021

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

SI

Estándar
proyectivo D:
Internacionalizaci
ón

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

30/11/2021

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

Gestión de la Vinculación
con la Colectividad
(Programa 84)

$ 0.00

0

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

31/12/2021

0%

0%

25%

0%

0%

25%

0%

25%

0%

0%

0%

25%

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

31/7/2021

0%

0%

20%

20%

20%

20%

20%

0%

0%

0%

0%

0%

2

SI

SI

*Informes de los procesos
de movilidad estudiantil
*Fotos

Resultados de los
procesos para la
obtención de
Becas Externa de
Docentes o
estudiantes

Resultados de los
Procesos para la
obtención de
fondos externos

100%

*Informes mensuales de la
Difusión de los Servicios en
general a los estudiantiles

SI

Coordinación de
Protección Social
de Bienestar
Estudiantil

100%

Orden de pago Cierre del
proceso en el portal de
compras

NO

N/A

Administración Central
(Programa 01)

$ 5,754.75

630209

$ 5,754.75

100%

TDR, Contratos e informes
de satisfacción de equipos

N/A

Administración Central
(Programa 01)

$ 18,019.14

530809

$ 18,019.14

$ 0.00

$ 0.00

1/5/2021

30/9/2021

0%

0%

0%

0%

20%

20%

20%

20%

20%

0%

0%

0%

100%

Contrato e Informes de
ejecución de
mantenimientos

NO

N/A

Administración Central
(Programa 01)

$ 50,000.00

530404

$ 50,000.00

$ 0.00

$ 0.00

1/3/2021

31/12/2021

0%

0%

25%

0%

0%

25%

0%

25%

0%

0%

0%

25%

100%

TDR, Contratos e informes
de satisfacción de equipos

NO

N/A

Administración Central
(Programa 01)

$ 55,000.00

530833

$ 0.00

$ 55,000.00

$ 0.00

1/3/2021

30/11/2021

0%

0%

25%

0%

0%

25%

0%

25%

0%

0%

25%

0%

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

NO

#¡REF!

