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

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional PEDI_2022_2025

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA_y_PAI_2022

Plan Anual de Inversiones (PAI) POA_y_PAI_2022

Tipo (Programa, 
proyecto)

Nombre del programa, 
proyecto

Objetivos estratégicos Metas
Montos 

presupuestados 
programados *

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 
proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el 
documento completo del 
proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Proyecto

AMPLIACION DE LA OFERTA DE 
CARRERAS Y PROGRAMAS 
PUBLCIOS CON CALIDAD Y 
PERTINENCIA

OE1. Incrementar la calidad en el desarrollo de 
la práctica educativa de forma innovadora, 
fundamentada en la excelencia del personal 
académico, la investigación y la 
implementación de un modelo educativo 
acorde a la naturaleza institucional y a 
fortalecer el dominio de seguridad y defensa.

Generación de contenidos y recursos de aprendizaje de la oferta 
académica en modalidad en líne

182.878,80 1/9/2022 31/12/2022
Nota. Proyecto  SENESCYT que se 

co ejecuta con la ESPE.

Proyecto

CONSTRUCCION Y 
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE 
INVESTIGACIONES Y 
POSGRADOS

OE2. Incrementar la investigación de impacto 
en los dominios académicos, ejecución de 
proyectos multi e interdisciplinarios basados 
en la vigilancia y prospectiva tecnológica que 
dinamice la transferencia de tecnología y otras 
actividades de innovación.

Continuar con el pago de pagos pendientes de años anteriores.
Iniciar la contratación de tercera fase del componente de infraestructura. 

7.164.521,95 1/1/2014 31/12/2025
Reporte de Ejecución 

Presupuestaria
Ficha de Proyectos

Proyecto

PROYECTO DE INVERSION PARA 
LA IMPLEMENTACION DE LA 
TERCERA FASE DEL CAMPUS 
UNIVERSITARIO GRAL. 
GUILLERMO RODRIGUEZ LARA

OE1. Incrementar la calidad en el desarrollo de 
la práctica educativa de forma innovadora, 
fundamentada en la excelencia del personal 
académico, la investigación y la 
implementación de un modelo educativo 
acorde a la naturaleza institucional y a 
fortalecer el dominio de seguridad y defensa.

Continuar con el pago de pagos pendientes de años anteriores.
699.659,30 1/1/2018 31/12/2023

Reporte de Ejecución 
Presupuestaria

Ficha de Proyectos

Proyecto
PROGRAMAS ACADEMICOS DE 
POSGRADO 2018

OE2. Incrementar la investigación de impacto 
en los dominios académicos, ejecución de 
proyectos multi e interdisciplinarios basados 
en la vigilancia y prospectiva tecnológica que 
dinamice la transferencia de tecnología y otras 
actividades de innovación..

Cubrir obligaciones pendientes de pago 70.594,91 2/4/2018 31/12/2022
Reporte de Ejecución 

Presupuestaria
Ficha de Proyectos

Proyecto
PROYECTO RENOVACION DEL 
EQUIPAMIENTO  DE LOS 
LABORATORIOS DE DOCENCIA

OE1. Incrementar la calidad en el desarrollo de 
la práctica educativa de forma innovadora, 
fundamentada en la excelencia del personal 
académico, la investigación y la 
implementación de un modelo educativo 
acorde a la naturaleza institucional y a 
fortalecer el dominio de seguridad y defensa.

Cubrir obligaciones pendientes de pago 405.421,81 1/1/2018 31/12/2023
Reporte de Ejecución 

Presupuestaria
Ficha de Proyectos

Proyecto
PORTAFOLIO DE PROYECTO DE 
INVESTIGACION EN EL MARCO 
DE DESARROLLO NACIONAL

OE2. Incrementar la investigación de impacto 
en los dominios académicos, ejecución de 
proyectos multi e interdisciplinarios basados 
en la vigilancia y prospectiva tecnológica que 
dinamice la transferencia de tecnología y otras 
actividades de innovación..

Ejecución de proyectos multidisciplinarios 169.194,41 1/2/2019 31/12/2022
Reporte de Ejecución 

Presupuestaria
Ficha de Proyectos

Proyecto
PORTAFOLIO DE VINCULACION 
CON LA SOCIEDAD

OE3. Incrementar la vinculación con la 
sociedad, ejecución de planes, programas o 
proyectos de impacto en sus diferentes líneas 
operativas acorde a la oferta académica, 
fomento de la responsabilidad social 
universitaria externa.

Cubrir obligaciones pendientes de pago 5.627,18 1/1/2019 31/12/2022
Reporte de Ejecución 

Presupuestaria
Ficha de Proyectos

Proyecto
OFERTA DE PROGRAMAS DE 
CUARTO NIVEL

OE2. Incrementar la investigación de impacto 
en los dominios académicos, ejecución de 
proyectos multi e interdisciplinarios basados 
en la vigilancia y prospectiva tecnológica que 
dinamice la transferencia de tecnología y otras 
actividades de innovación..

Cubrir obligaciones pendientes de pago 299,473.00 161.391,50 1/4/2019 31/12/2022
Reporte de Ejecución 

Presupuestaria
Ficha de Proyectos

Proyecto
INDEMNIZACIONES DEL 
PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD 
DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

OE4 Fortalecer las capacidades institucionales
Cumplimiento del plan de indemnizacion anual del personal de la 
Universidad

1.809.450,00 1/1/2019 31/12/2023
Reporte de Ejecución 

Presupuestaria
Ficha de Proyectos

Proyecto

PLATAFORMA DE APOYO A LA 
FORMACION Y SENSIBILIZACION 
AL DIAGNOSTICO DE UNA 
ESRATEGIA DE CONTROL DE LA 
BRUCELOSIS Y 
TRUPANOSOMIASIS EN 
ECUADOR - BRUPRYP

OE3. Incrementar la vinculación con la 
sociedad, ejecución de planes, programas o 
proyectos de impacto en sus diferentes líneas 
operativas acorde a la oferta académica, 
fomento de la responsabilidad social 
universitaria externa.

Contribuir al control de la brucelocis y la tripanosomosis en el Ecuador, 
basado en una estrategia innovadora que busca establecer una 
plataforma interdisciplinaria e interinstitucional con el fin de centralizar y 
definir los conocimientos adquiridos y validar las herramientas de 
diagnóstico de prevención y tratamiento.

53.929,82 1/1/2019 31/12/2023
Reporte de Ejecución 

Presupuestaria
Ficha de Proyectos

Proyecto
PROYECTO DE INVERSION: 
BECAS CUARTO NIVEL 2020

OE1. Incrementar la calidad en el desarrollo de 
la práctica educativa de forma innovadora, 
fundamentada en la excelencia del personal 
académico, la investigación y la 
implementación de un modelo educativo 
acorde a la naturaleza institucional y a 
fortalecer el dominio de seguridad y defensa.

Concesión de becas neuvas a favor de docentes de la Universidad. 369.469,74 1/1/2020 31/12/2026
Reporte de Ejecución 

Presupuestaria
Ficha de Proyectos

Proyecto
PROGRAMA ACADEMICOS DE 
POSGRADO 2020

OE2. Incrementar la investigación de impacto 
en los dominios académicos, ejecución de 
proyectos multi e interdisciplinarios basados 
en la vigilancia y prospectiva tecnológica que 
dinamice la transferencia de tecnología y otras 
actividades de innovación..

Implementar objetos y recursos de aprendizaje para la nueva oferta 
académica de la Universidad  1,846,877.70

1.011.091,07 1/1/2020 31/12/2022
Reporte de Ejecución 

Presupuestaria
Ficha de Proyectos

Proyecto

PLATAFORMA ASISTENCIAL 
DOCENTE Y DE INVESTIGACION 
EN SALUD DE LA UNIVERSIDAD 
DE LA FUERZAS ARMADAS ESPE

OE1. Incrementar la calidad en el desarrollo de 
la práctica educativa de forma innovadora, 
fundamentada en la excelencia del personal 
académico, la investigación y la 
implementación de un modelo educativo 
acorde a la naturaleza institucional y a 
fortalecer el dominio de seguridad y defensa.

Desarrollar estudios de preinversión para implementar la plataforma 
asistencia docente de investigación en salud PADiS - ESPE en el campus 
universitario matriz de la Universidad de las Fuerzas  Armadas ESPE.

609.540,54 1/3/2022 31/12/2022
Reporte de Ejecución 

Presupuestaria
Ficha de Proyectos

Proyecto

MOVILIDAD CON FINES DE 
INVESTIGACION Y 
PUBLICACIONES INDEXADAS 
2022

OE2. Incrementar la investigación de impacto 
en los dominios académicos, ejecución de 
proyectos multi e interdisciplinarios basados 
en la vigilancia y prospectiva tecnológica que 
dinamice la transferencia de tecnología y otras 
actividades de innovación.

Cumplimiento del plan de mpovilidd con fines de investigación y de las 
publicaciones científicas.

120.000,00 1/1/2022 31/12/2022
Reporte de Ejecución 

Presupuestaria
Ficha de Proyectos

Proyecto

PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACION EN EL MARCO 
DEL REGIMEN DE DESARROLLO 
NACIONAL 2021

OE2. Incrementar la investigación de impacto 
en los dominios académicos, ejecución de 
proyectos multi e interdisciplinarios basados 
en la vigilancia y prospectiva tecnológica que 
dinamice la transferencia de tecnología y otras 
actividades de innovación.

Incrementar el numero de investigadores y la producción científica. 245.573,40 3/1/2022 31/12/2024
Reporte de Ejecución 

Presupuestaria
Ficha de Proyectos

Proyecto

FORTALECIMIENTO DE 
ACTIVIDADES DE SERVICIO 
COMUNITARIO A TRAVES DE LA
GESTION DE PROYECTOS 
SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD 
DE LAS FUERZAS ARMADAS -
ESPE EN LAS ZONAS URBANAS 
MARGINALES RURALES Y DE LOS 
GRUPOS DE ATENCION 
PRIORITARIA

OE3. Incrementar la vinculación con la 
sociedad, ejecución de planes, programas o 
proyectos de impacto en sus diferentes líneas 
operativas acorde a la oferta académica, 
fomento de la responsabilidad social 
universitaria externa.

Incrementar el número de proyectos de vinculación con la sociedad. 120.000,00 3/1/2022 31/12/2025
Reporte de Ejecución 

Presupuestaria
Ficha de Proyectos

Proyecto

IMPLEMENTACION DE UN 
CENTRO DE DATOS ALTERNO 
HIPER CONVERGENTE CON
AUTOMATIZACION DE 
RESPALDOS Y REPLICACION DE 
LA INFORMACION PARA LA
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS 
ARMADAS - ESPE

OE4 Fortalecer las capacidades institucionales
Implementar una solución tecnológica integral a través de un centro de 
tados alterno hiperconvergente con automatización de datos y rpelicación 
de información.

1.266.648,19 3/1/2022 31/12/2025
Reporte de Ejecución 

Presupuestaria
Ficha de Proyectos

Proyecto

ACREDITACION INTERNACIONAL 
DE CARRERAS EN EL MARCO DEL 
ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD DE LA OFERTA 
ACADEMICA DE LA 
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS 
ARMADAS - ESPE

OE1. Incrementar la calidad en el desarrollo de 
la práctica educativa de forma innovadora, 
fundamentada en la excelencia del personal 
académico, la investigación y la 
implementación de un modelo educativo 
acorde a la naturaleza institucional y a 
fortalecer el dominio de seguridad y defensa.

Cumplir con criterios de evaluación para acreditación de carreras de 
ingenieria de la Universidad

31.541,09 1/1/2022 31/12/2025
Reporte de Ejecución 

Presupuestaria
Ficha de Proyectos

Proyecto

ESTUDIO DE REPOTENCIACION 
DE LA LINEA DE MEDIA TENSION 
DE LA UNIVERSIDAD DE LAS 
FUERZAS ARMADAS

OE4 Fortalecer las capacidades institucionales

Desarrollar los estudios de Preinversión para repotenciar e  implementar 
la Plataforma Asistencial Docente de Investigación
en Salud PADIS-ESPE en el campus universitario matriz de la Universidad 
de las Fuerzas Armadas ESPE

105.000,00 1/4/2022 28/8/2022
Reporte de Ejecución 

Presupuestaria
Ficha de Proyectos

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN 14.601.533,71

NOTA ACLARATORIA:  (*) El Plan Anual de Inversiones 2022 de la Universidad fue aprobado por el Honorable Consejo Universitario con Resolución ESPE-HCU-2022003, de 13 de enero de 2022.

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 31/12/2022

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k): UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k): Tcrn. De. Em. Byron Rubén Vega Moreno

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: brvega@espe.edu.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (02) 398-9400 EXTENSIÓN 1010

NOTA: Se recuerda a las entidades que si no dispone de un Plan Anual de Inversiones aprobado por SENPLADES, deberá incluir una nota aclaratoria como la que se describe a continuación: "NO APLICA", debido a que  la (nombre completo de la entidad)  no presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
ningún proyecto de inversión para el ejercicio fiscal 2017.
Si la entidad no cuenta con programas o proyectos aprobado por SENPLADES, deberá combinar los casilleros de la celda y describir una nota aclaratoria similar a la siguiente: "NO APLICA", en virtud de que la (nombre completo de la entidad) no mantiene en ejecución proyectos y programas para el ejercicio fiscal 2017. 
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