
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 1.1 CAPACITACION PRESENCIAL QUITO
OE4.- Incrementar la satisfacción de los 

clientes

Capacitación especializada al público en general en 

la Ciudad de Quito, a fin de fortalecer las 

capacidades y competencias.

107,140.00 01/01/2018 31/12/2018

NO APLICA. La empresa no maneja 

el Sistema de Gobierno por 

Resultados

NO APLICA, debido a que la 

SENPLADES no aprueba los proyectos 

de la EP.

Proyecto
1.2 CAPACITACION DE CERTIFICACIONES Y 

OEC

OE4.- Incrementar la satisfacción de los 

clientes

Servicio de Certificación en Competencias 

Laborales a personas en el lugar de trabajo, para la 

Obtención de la Certificación Laboral 

correspondiente con el respaldo de la SETEC y 

Servicio de Capacitación Especializada con 

Certificaciones Nacionales.

101,900.00 01/01/2018 31/12/2018

NO APLICA. La empresa no maneja 

el Sistema de Gobierno por 

Resultados

NO APLICA, debido a que la 

SENPLADES no aprueba los proyectos 

de la EP.

Proyecto 1.3 CAPACITACION PRESENCIAL CUENCA
OE4.- Incrementar la satisfacción de los 

clientes

Capacitación especializada al público en general en 

la Ciudad de Cuenca, a fin de fortalecer las 

competencias de profesionales y universitarios de 

la localidad.

46,000.00 01/01/2018 31/12/2018

NO APLICA. La empresa no maneja 

el Sistema de Gobierno por 

Resultados

NO APLICA, debido a que la 

SENPLADES no aprueba los proyectos 

de la EP.

Proyecto 1.4 CAPCITACIÓN PETROECUADOR
OE4.- Incrementar la satisfacción de los 

clientes

Servicio de capacitación dirigida al personal de la 

Subgerencia de tecnologías de la información y 

comunicación de EP PETROECUADOR.  

14,200.00 13/12/2017 27/01/2018

NO APLICA. La empresa no maneja 

el Sistema de Gobierno por 

Resultados

NO APLICA, debido a que la 

SENPLADES no aprueba los proyectos 

de la EP.

Proyecto 1.5 CAPACITACION CISCO
OE4.- Incrementar la satisfacción de los 

clientes

Capacitación especializada para la obtención de las 

Certificaciones Internacionales que forman parte 

de CISCO NETWORKING ACADEMY, dirigidos al 

público en general en las Ciudades de Quito y 

Sangolquí, a fin de fortalecer las competencias de 

los profesionales y estudiantes universitarios 

relacionados con carreras afines al área de 

conocimiento, objeto de las capacitaciones.

157,689.23 01/01/2018 31/12/2018

NO APLICA. La empresa no maneja 

el Sistema de Gobierno por 

Resultados

NO APLICA, debido a que la 

SENPLADES no aprueba los proyectos 

de la EP.

Proyecto 1.6 CAPACITACION LINUX - FURUKAWA
OE4.- Incrementar la satisfacción de los 

clientes

Capacitación especializada para la obtención de las 

Certificaciones Internacionales que forman parte 

de FURUKAWA ACADEMY, dirigidos al público en 

general en las Ciudades de Quito y Sangolquí, a fin 

de fortalecer las competencias de los profesionales 

y estudiantes universitarios relacionados con 

carreras afines al área de conocimiento objeto de 

las capacitaciones.

40,742.00 01/01/2018 31/12/2018

NO APLICA. La empresa no maneja 

el Sistema de Gobierno por 

Resultados

NO APLICA, debido a que la 

SENPLADES no aprueba los proyectos 

de la EP.

Proyecto 1.7 CAPACITACIÓN BRIGADAS SISO CNT EP
OE4.- Incrementar la satisfacción de los 

clientes

Servicios De Capacitación De Estructuras De 

Atención De Emergencia Para La Formación De 

Brigadistas Siso A Nivel Nacional 

164,104.00 06/02/2018   31/12/2018

NO APLICA. La empresa no maneja 

el Sistema de Gobierno por 

Resultados

NO APLICA, debido a que la 

SENPLADES no aprueba los proyectos 

de la EP.

Proyecto 1.8 CAPACITACION REGISTRO CIVIL
OE4.- Incrementar la satisfacción de los 

clientes

Implementación del plan de capacitación anual 

2016 en las ciudades de Quito y Guayaquil 

(Capacitación especializada en tecnologías de la 

información, gestión administrativa, derecho y 

gestión de planes, programas y proyectos) para la 

Dirección General de Registro Civil, Identificación y 

Cedulación.

63,000.00  22/12/2017 24/07/2018 

NO APLICA. La empresa no maneja 

el Sistema de Gobierno por 

Resultados

NO APLICA, debido a que la 

SENPLADES no aprueba los proyectos 

de la EP.

Proyecto 1.9 CAPACITACION VIRTUAL
OE4.- Incrementar la satisfacción de los 

clientes

Implementación de capacitación especializada a 

través de la modalidad virtual, con alcance 

Nacional, a fin de fortalecer las competencias de 

los profesionales y estudiantes universitarios.

107,960.00 01/01/2018 31/12/2018

NO APLICA. La empresa no maneja 

el Sistema de Gobierno por 

Resultados

NO APLICA, debido a que la 

SENPLADES no aprueba los proyectos 

de la EP.

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 Plan Estratégico ESPE Innovativa EP

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA ESPE Innovativa EP

Plan Anual de Inversiones (PAI) "NO APLICA", debido a que la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo no aprueba ningún proyecto de inversión a ESPE Innovativa 

EP.
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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

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 Plan Estratégico ESPE Innovativa EP

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA ESPE Innovativa EP

Plan Anual de Inversiones (PAI) "NO APLICA", debido a que la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo no aprueba ningún proyecto de inversión a ESPE Innovativa 

EP.

Proyecto
1.10 OBTENCION DE CERTIFICACIONES 

MULTIPLES

OE4.- Incrementar la satisfacción de los 

clientes

Obtención de la acreditación, calificación y/o 

certificación de la ESPE-INNOVATIVA E.P. ante los 

organismos del estado: SETEC OCC y OEC, SERCOP, 

CISHT, IGM y entidad privada PMI.

17,328.00 02/01/2018 31/12/2018

NO APLICA. La empresa no maneja 

el Sistema de Gobierno por 

Resultados

NO APLICA, debido a que la 

SENPLADES no aprueba los proyectos 

de la EP.

Proyecto 1.11 MINISTERIO DE TURISMO
OE4.- Incrementar la satisfacción de los 

clientes

Servicio de capacitación especializada para ejecutar 

el curso de guía local de turismo del Centro 

Histórico de Quito dirigido a personas con 

discapacidad visual.

26,785.71 24/08/2017 01/01/2018

NO APLICA. La empresa no maneja 

el Sistema de Gobierno por 

Resultados

NO APLICA, debido a que la 

SENPLADES no aprueba los proyectos 

de la EP.

Proyecto 1.12 CAPACITACIÓN ISSFA - MATRIZ
OE4.- Incrementar la satisfacción de los 

clientes

Brindar eventos de capacitación en temas 

laborales, jurídicos y financieros para el personal 

del Instituto de Seguridad Social de las fuerzas 

Armadas - ISSFA

31,940.00 08/09/2017 08/09/2018

NO APLICA. La empresa no maneja 

el Sistema de Gobierno por 

Resultados

NO APLICA, debido a que la 

SENPLADES no aprueba los proyectos 

de la EP.

Proyecto 1.13 CAPACITACION TROLEBUS
OE4.- Incrementar la satisfacción de los 

clientes

Servicio de capacitación especializada en manejo 

de paquetes informáticos dirigido al personal del 

Empresa Pública Metropolitana de Transporte de 

Pasajeros de Quito – EPMTPQ .

12,230.00 06/10/2017 14/01/2018

NO APLICA. La empresa no maneja 

el Sistema de Gobierno por 

Resultados

NO APLICA, debido a que la 

SENPLADES no aprueba los proyectos 

de la EP.

Proyecto 1.14 CAPACITACION ESPE
OE4.- Incrementar la satisfacción de los 

clientes

Ejecución del servicio de capacitación para el 

personal de servidores públicos y trabajadores de 

la sede matriz de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas – ESPE

22,500.00 23/10/2017 22/12/2017

NO APLICA. La empresa no maneja 

el Sistema de Gobierno por 

Resultados

NO APLICA, debido a que la 

SENPLADES no aprueba los proyectos 

de la EP.

Proyecto
1.15 ADMINISTRACIÓN DE 

PARQUEADEROS DE LA ESPE

OE4.- Incrementar la satisfacción de los 

clientes

Servicio de Administración y Operación de 

Parqueaderos a la comunidad Universitaria ESPE, 

en asociatividad con la Empresa URBAPARK SA.

215,040.00 01/01/2018 31/12/2018

NO APLICA. La empresa no maneja 

el Sistema de Gobierno por 

Resultados

NO APLICA, debido a que la 

SENPLADES no aprueba los proyectos 

de la EP.

Proyecto 1.16 CAPACITACION PMI
OE4.- Incrementar la satisfacción de los 

clientes

Servicio de capacitación especializada a través del 

R.E.P. Registered Provider Education, con el aval 

del PMI Project Management Institute.

61,080.00 01/01/2018 31/12/2018

NO APLICA. La empresa no maneja 

el Sistema de Gobierno por 

Resultados

NO APLICA, debido a que la 

SENPLADES no aprueba los proyectos 

de la EP.

Proyecto

1.17 FORTALECIMIENTO DE 

EQUIPAMIENTO PARA ACADEMIAS 

INTERNACIONALES

OE4.- Incrementar la satisfacción de los 

clientes

Adquisición de equipos para el fortalecimiento de 

la Academia CISCO, con proyección a su ampliación 

en Cuenca. 

30,500.00 01/02/2018 31/12/2018

NO APLICA. La empresa no maneja 

el Sistema de Gobierno por 

Resultados

NO APLICA, debido a que la 

SENPLADES no aprueba los proyectos 

de la EP.

Proyecto 2.14.1 CONSULTORIA SANTO DOMINGO

OE 2.- Incrementar las ventas en el 

sector público y privado a nivel nacional 

e internacional

Sistema de Información Geográfica. Software 

desarrollado completamente funcionando e 

implementado en el GAD Municipal de Santo 

Domingo

151,805.15 11/09/2017 02/06/2018

NO APLICA. La empresa no maneja 

el Sistema de Gobierno por 

Resultados

NO APLICA, debido a que la 

SENPLADES no aprueba los proyectos 

de la EP.

Proyecto 2.15.1 ANTICUERPOS Y BACTERIOFOGOS

OE 1.-Incrementar la cantidad de 

resultados de investigación transferidos 

a los sectores productivos.  OE 2.- 

Incrementar las ventas en el sector 

público y privado a nivel nacional e 

internacional

Obtener un producto final para la venta que son 

los bacteriófagos lícitos específicos contra 

salmonelosis, y gallinas inmunizadas que 

producirían anticuerpos específicos contenidos en 

los huevos.

59,593.72 01/03/2016 31/12/2018

NO APLICA. La empresa no maneja 

el Sistema de Gobierno por 

Resultados

NO APLICA, debido a que la 

SENPLADES no aprueba los proyectos 

de la EP.

Proyecto
2.15.2 ENZIMA PRODUCTORA DE 

FRUCTOLIGOSACÁRIDOS

OE 1.-Incrementar la cantidad de 

resultados de investigación transferidos 

a los sectores productivos.

Desarrollar una tecnología para producir una 

enzima productora de fructoligosacáridos (FOS), 

prebiótico de alta demanda para la alimentación 

animal o inductria láctea y sus derivados 

169,962.67 20/04/2016 31/12/2018

NO APLICA. La empresa no maneja 

el Sistema de Gobierno por 

Resultados

NO APLICA, debido a que la 

SENPLADES no aprueba los proyectos 

de la EP.
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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

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 Plan Estratégico ESPE Innovativa EP

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA ESPE Innovativa EP

Plan Anual de Inversiones (PAI) "NO APLICA", debido a que la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo no aprueba ningún proyecto de inversión a ESPE Innovativa 

EP.

Proyecto 2.15.3 VEHICULO DE COMUNICACIONES

OE 1.-Incrementar la cantidad de 

resultados de investigación transferidos 

a los sectores productivos.

Implementar un prototipo de shelter de 

comunicaciones que integre en forma modular 

sistemas de comunicaciones que permitan 

transmitir voz, video y datos en tiempo real.

50,000.00 19/12/2017 19/06/2018

NO APLICA. La empresa no maneja 

el Sistema de Gobierno por 

Resultados

NO APLICA, debido a que la 

SENPLADES no aprueba los proyectos 

de la EP.

Proyecto 2.17 CERTIFICACION DE PRODUCTOS

OE 1.-Incrementar la cantidad de 

resultados de investigación transferidos 

a los sectores productivos.  OE 2.- 

Incrementar las ventas en el sector 

público y privado a nivel nacional e 

internacional

Implementar un sistema de gestión para ESPE 

INNOVATIVA E.P bajo los estándares ISO 17065 

"Organismo Certificador de Productos"

58,000.00 15/05/2017 31/12/2018

NO APLICA. La empresa no maneja 

el Sistema de Gobierno por 

Resultados

NO APLICA, debido a que la 

SENPLADES no aprueba los proyectos 

de la EP.

Proyecto
2.19.2 DISEÑO SISTEMA ENTRENAMIENTO 

DE TIRO

OE 1.-Incrementar la cantidad de 

resultados de investigación transferidos 

a los sectores productivos.  OE 2.- 

Incrementar las ventas en el sector 

público y privado a nivel nacional e 

internacional

Diseñar y construir un sistema de entrenamiento 

de tiro de pistola y fusil para optimizar el uso de 

municiones

50,436.53 01/08/2017 31/12/2018

NO APLICA. La empresa no maneja 

el Sistema de Gobierno por 

Resultados

NO APLICA, debido a que la 

SENPLADES no aprueba los proyectos 

de la EP.

Proyecto
2.19.3 DISEÑO Y CONSTRUCCION DE 

INTERFAZ HUMANO

OE 1.-Incrementar la cantidad de 

resultados de investigación transferidos 

a los sectores productivos.  OE 2.- 

Incrementar las ventas en el sector 

público y privado a nivel nacional e 

internacional

Construir una HMI para los simuladores de vuelo 

de las aeronavez ECUREUIL B2 y CESSNA 172S, de la 

Escuela de Aviación del Ejército

31,678.56 03/07/2017 31/12/2018

NO APLICA. La empresa no maneja 

el Sistema de Gobierno por 

Resultados

NO APLICA, debido a que la 

SENPLADES no aprueba los proyectos 

de la EP.

Proyecto 2.3.10 COMPONENTES DE AERONAVES

OE 1.-Incrementar la cantidad de 

resultados de investigación transferidos 

a los sectores productivos.

Metodología validada para la reparación de daños 

menores en aeronaves. Disminución del tiempo de 

reparación de aeronaves sobre el terreno

50,000.00 30/04/2017 30/04/2020

NO APLICA. La empresa no maneja 

el Sistema de Gobierno por 

Resultados

NO APLICA, debido a que la 

SENPLADES no aprueba los proyectos 

de la EP.

Proyecto 2.3.2 POLIMEROS NANOESTRUCTURADOS

OE 1.-Incrementar la cantidad de 

resultados de investigación transferidos 

a los sectores productivos.

Adquirir nuestro propio prototipo de material de 

alta densidad capaz de cubrir las necesidades que 

Fuerzas Armadas

11,423.49 03/10/2016 03/10/2018

NO APLICA. La empresa no maneja 

el Sistema de Gobierno por 

Resultados

NO APLICA, debido a que la 

SENPLADES no aprueba los proyectos 

de la EP.

Proyecto
2.3.3 DESARR DE CURVAS DE DAÑO POR 

IMPAC

OE 1.-Incrementar la cantidad de 

resultados de investigación transferidos 

a los sectores productivos.

Aplicar las curvas de daño con impacto en el sector 

de la construcción, como también en seguridad y 

defensa

17,636.23 01/07/2016 31/05/2018

NO APLICA. La empresa no maneja 

el Sistema de Gobierno por 

Resultados

NO APLICA, debido a que la 

SENPLADES no aprueba los proyectos 

de la EP.

Proyecto 2.3.4 DESORIENTADOR ESPACIAL

OE 1.-Incrementar la cantidad de 

resultados de investigación transferidos 

a los sectores productivos.

Construir e implementar un simulador de 

desorientador espacial  que contribuya al 

entrenamiento y seguridad aérea de los pilotos de 

Fuerzas Armadas

21,840.08 04/11/2016 30/06/2018

NO APLICA. La empresa no maneja 

el Sistema de Gobierno por 

Resultados

NO APLICA, debido a que la 

SENPLADES no aprueba los proyectos 

de la EP.

Proyecto 2.3.5 ZONAS DE COBERTURA

OE 1.-Incrementar la cantidad de 

resultados de investigación transferidos 

a los sectores productivos.

Desarrollar un programa  de simulación basado en 

un software de simulación comercial, con el fin de 

mejorar la eficiencia en el empleo de medios de 

comunicación en operaciones militares

61,406.40 04/11/2016 04/11/2019

NO APLICA. La empresa no maneja 

el Sistema de Gobierno por 

Resultados

NO APLICA, debido a que la 

SENPLADES no aprueba los proyectos 

de la EP.

Proyecto 2.3.6 OPTIMIZACION DE RECURSOS

OE 1.-Incrementar la cantidad de 

resultados de investigación transferidos 

a los sectores productivos.

Desarrollar una plataforma que permita recolectar, 

analizar, e interpretar los datos, a fin de 

caracterizar el comportamiento fisiológico del 

soldado ecuatoriano a través del monitoreo de los 

signos vitales durante la ejecución de operaciones 

militares

50,000.00 04/11/2016 04/01/2019

NO APLICA. La empresa no maneja 

el Sistema de Gobierno por 

Resultados

NO APLICA, debido a que la 

SENPLADES no aprueba los proyectos 

de la EP.
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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

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 Plan Estratégico ESPE Innovativa EP

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA ESPE Innovativa EP

Plan Anual de Inversiones (PAI) "NO APLICA", debido a que la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo no aprueba ningún proyecto de inversión a ESPE Innovativa 

EP.

Proyecto 2.3.7 OFUSCACION DE CREDENCIALES

OE 1.-Incrementar la cantidad de 

resultados de investigación transferidos 

a los sectores productivos.

Desarrollar un mecanismo para el ofuscamiento de 

credenciales de acceso al sistema integrado de la 

Fuerza Terrestre

44,087.76 04/11/2016 04/11/2018

NO APLICA. La empresa no maneja 

el Sistema de Gobierno por 

Resultados

NO APLICA, debido a que la 

SENPLADES no aprueba los proyectos 

de la EP.

Proyecto 2.3.8 SISTEMA EXPERTO

OE 1.-Incrementar la cantidad de 

resultados de investigación transferidos 

a los sectores productivos.

Desarrollar un sistema experto de apoyo a la toma 

de desiciones para el médico y técnico de aviación 

en una misión de vuelo

20,000.00 04/11/2016 30/06/2018

NO APLICA. La empresa no maneja 

el Sistema de Gobierno por 

Resultados

NO APLICA, debido a que la 

SENPLADES no aprueba los proyectos 

de la EP.

Proyecto
2.3.9 METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACION

OE 1.-Incrementar la cantidad de 

resultados de investigación transferidos 

a los sectores productivos.

Establecer un modelo estandariado en el proceso 

de construcción de conocimientos en las ciencias 

miliatres (Metodología de la Investigación). 

Establecer una modalidad de construcción de 

diseño curricular en donde la innvestigación se 

transversaliza y por tanto se dará cumplimiento al 

MEFFAA.

7,000.00 16/05/2017 31/05/2018

NO APLICA. La empresa no maneja 

el Sistema de Gobierno por 

Resultados

NO APLICA, debido a que la 

SENPLADES no aprueba los proyectos 

de la EP.

Proyecto 2.6.1 MEDIO AMBIENTE

OE 2.- Incrementar las ventas en el 

sector público y privado a nivel nacional 

e internacional

Implementar un sistema de gestión para el 

laboratorio de medio ambiente de la ESPE bajo los 

estándares ISO 17025 “ Laboratorios de ensayo y 

calibración” que permita la prestación de servicios

53,547.64 15/05/2017 31/12/2018

NO APLICA. La empresa no maneja 

el Sistema de Gobierno por 

Resultados

NO APLICA, debido a que la 

SENPLADES no aprueba los proyectos 

de la EP.

Proyecto 2.6.3 CENCINAT

OE 2.- Incrementar las ventas en el 

sector público y privado a nivel nacional 

e internacional

Captar un segmento de mercado  para la provisión 

del servicio  de ensayos de laboratorio con la 

finalidad de satisfacer la demanda de empresas 

públicas, privadas y público en general

23,291.27 15/02/2016 15/02/2021

NO APLICA. La empresa no maneja 

el Sistema de Gobierno por 

Resultados

NO APLICA, debido a que la 

SENPLADES no aprueba los proyectos 

de la EP.

Proyecto 2.6.4 CIENCIAS DE LA TIERRA

OE 2.- Incrementar las ventas en el 

sector público y privado a nivel nacional 

e internacional

Captar un segmento de mercado  para la provisión 

del servicio  de ensayos de laboratorio con la 

finalidad de satisfacer la demanda de empresas 

públicas, privadas y público en general

7,675.09 15/02/2016 15/02/2021

NO APLICA. La empresa no maneja 

el Sistema de Gobierno por 

Resultados

NO APLICA, debido a que la 

SENPLADES no aprueba los proyectos 

de la EP.

Proyecto 2.9.1 EQUIPOS DE LABORATORIOS ESPE

OE 2.- Incrementar las ventas en el 

sector público y privado a nivel nacional 

e internacional

Dotar de equipos para el fortalecimiento de la 

infraestructura académica de los laboratorios del 

campus matriz de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas Espe

879,521.44 16/02/2018 26/06/2018

NO APLICA. La empresa no maneja 

el Sistema de Gobierno por 

Resultados

NO APLICA, debido a que la 

SENPLADES no aprueba los proyectos 

de la EP.

Proyecto 3.10-FISCALIZACION PLATAFORMA SOCIAL

OE 1.-Incrementar la cantidad de 

resultados de investigación transferidos 

a los sectores productivos.

Asegurar la correcta ejecución de la 

CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA 

GUBERNAMENTAL DE GESTIÓN DE  DESARROLLO 

SOCIAL, UBICADA EN EL CANTÓN QUITO, 

PARROQUIA QUITUMBE, PROVINCIA DE PICHINCHA 

a través del control de la obra, velando por el cabal 

cumplimiento de lo establecido en los Documentos 

Precontractuales, Contrato y Estudios Definitivos 

que contienen los Diseños, Especificaciones 

Técnicas y demás Normas Técnicas aplicables

71,049.96 28/08/2015 30/06/2018

NO APLICA. La empresa no maneja 

el Sistema de Gobierno por 

Resultados

NO APLICA, debido a que la 

SENPLADES no aprueba los proyectos 

de la EP.
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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

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 Plan Estratégico ESPE Innovativa EP

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA ESPE Innovativa EP

Plan Anual de Inversiones (PAI) "NO APLICA", debido a que la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo no aprueba ningún proyecto de inversión a ESPE Innovativa 

EP.

Proyecto 3.12- PROYECTO CHONE FASE II

OE 1.-Incrementar la cantidad de 

resultados de investigación transferidos 

a los sectores productivos.

Ejecutar la consultoría para la actualización de los 

estudios de riego y drenaje del proyecto propósito 

múltiple Chone

82,800.00 15/09/2015
Información no 

disponible

NO APLICA. La empresa no maneja 

el Sistema de Gobierno por 

Resultados

NO APLICA, debido a que la 

SENPLADES no aprueba los proyectos 

de la EP.

Proyecto
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE 

LA PLATAFORMA FINANCIERA

OE 1.-Incrementar la cantidad de 

resultados de investigación transferidos 

a los sectores productivos.

Asegurar la correcta ejecución de la FISCALIZACIÓN 

DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA 

GUBERNAMENTAL DE GESTIÓN FINANCIERA, 

UBICADA EN EL CANTÓN QUITO, PARROQUIA 

IÑAQUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA a través del 

control de la obra, velando por el cabal 

cumplimiento de lo establecido en los Documentos 

Precontractuales, Contrato y Estudios Definitivos 

que contienen los Diseños, Especificaciones 

Técnicas y demás Normas Técnicas aplicables

118,270.12 09/09/2015 31/05/2018

NO APLICA. La empresa no maneja 

el Sistema de Gobierno por 

Resultados

NO APLICA, debido a que la 

SENPLADES no aprueba los proyectos 

de la EP.

Proyecto
3.15-FISCALIZA CONS CENTRO INVESTIG 

ESPE

OE 1.-Incrementar la cantidad de 

resultados de investigación transferidos 

a los sectores productivos.

Brindar  los servicios de consultoría para la 

Fiscalización de la Construcción del Centro de 

Investigaciones de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE

255,038.07 30/10/2015 28/02/2018

NO APLICA. La empresa no maneja 

el Sistema de Gobierno por 

Resultados

NO APLICA, debido a que la 

SENPLADES no aprueba los proyectos 

de la EP.

Proyecto

FISCALIZACIÓN CONSTRUCCION 

INFRAESTRUCTURA FISICA FASE IA 

EXTENSION  SANTO DOMINGO DE LA 

UNIVERSIDAD DE FUERZAS ARMADAS 

ESPE

OE 1.-Incrementar la cantidad de 

resultados de investigación transferidos 

a los sectores productivos.

Contar con los servicios de consultoría para la 

Fiscalización de la construcción de la FASE I-A de la 

infraestructura física de la Extensión Santo 

Domingo de la Fuerzas Armadas ESPE

35,040.00 07/10/2015
Información no 

disponible

NO APLICA. La empresa no maneja 

el Sistema de Gobierno por 

Resultados

NO APLICA, debido a que la 

SENPLADES no aprueba los proyectos 

de la EP.

Proyecto 3.25 GASOLINERAS CARCHI

OE 1.-Incrementar la cantidad de 

resultados de investigación transferidos 

a los sectores productivos.

INSPECCIÓN TÉCNICA, DISEÑO Y ESTUDIOS DE 

INGENIERÍA CONCEPTUAL, BÁSICA Y DETALLE PARA 

LA MODERNIZACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS 

ESTACIONES DE SERVICIO ESPEJO CARCHI Y SAN 

PEDRO DE HUACA, UBICADAS EN LA PROVINCIA 

DEL CARCHI

23,731.32 30/08/2017 120 días calendario

NO APLICA. La empresa no maneja 

el Sistema de Gobierno por 

Resultados

NO APLICA, debido a que la 

SENPLADES no aprueba los proyectos 

de la EP.

Proyecto 3.26 SISTEMA CONTRAINCENDIOS

OE 1.-Incrementar la cantidad de 

resultados de investigación transferidos 

a los sectores productivos.

Elaborar el Informe de análisis técnico, económico 

y legal de la ejecución del contrato N°2016148 

Sistema Contra Incendio del Poliducto Esmeraldas 

Quito y Estación Ambato, para el proceso de 

liquidación y cierre de contrato. 

285,447.22 05/01/2018 26/02/2018

NO APLICA. La empresa no maneja 

el Sistema de Gobierno por 

Resultados

NO APLICA, debido a que la 

SENPLADES no aprueba los proyectos 

de la EP.

Proyecto 3.28 PLANTAS DE AGUA

OE 1.-Incrementar la cantidad de 

resultados de investigación transferidos 

a los sectores productivos.

“CONSTRUCCIÓN DE LAS PLANTAS PROVISIONALES 

DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y 

RESIDUALES, PARA LA SEDE SANTO DOMINGO, 

FASE 1-A, DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS 

ARMADAS”, 

228,600.00 25/01/2018 25/04/2018

NO APLICA. La empresa no maneja 

el Sistema de Gobierno por 

Resultados

NO APLICA, debido a que la 

SENPLADES no aprueba los proyectos 

de la EP.

Proyecto 3.30 INGALA

OE 1.-Incrementar la cantidad de 

resultados de investigación transferidos 

a los sectores productivos.

Programa de Maestría y Posgrado para San 

Cristóbal y Santa Cruz
17,264.00

NO APLICA. La empresa no maneja 

el Sistema de Gobierno por 

Resultados

NO APLICA, debido a que la 

SENPLADES no aprueba los proyectos 

de la EP.

Proyecto 3.31 REMODELACION FISIOTERAPIA

OE 1.-Incrementar la cantidad de 

resultados de investigación transferidos 

a los sectores productivos.

“CONTRATACIÓN DE MATERIAL Y DE MANO DE 

OBRA PARA LA REMODELACIÓN DEL ÁREA DE 

FISIOTERAPIA Y VARIOS LABORATORIOS DE LA 

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS CAPUZ 

MATRIZ”, 

16,345.37 26/01/2018 26/03/2018

NO APLICA. La empresa no maneja 

el Sistema de Gobierno por 

Resultados

NO APLICA, debido a que la 

SENPLADES no aprueba los proyectos 

de la EP.
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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

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 Plan Estratégico ESPE Innovativa EP

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA ESPE Innovativa EP

Plan Anual de Inversiones (PAI) "NO APLICA", debido a que la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo no aprueba ningún proyecto de inversión a ESPE Innovativa 

EP.

Proyecto 3.33 RESIDUOS PORTOVIEJO

OE 1.-Incrementar la cantidad de 

resultados de investigación transferidos 

a los sectores productivos.

Estudio de factibilidad y diseños definitivos de la 

gestión integral de residuos para el cantón 

Portoviejo provincia de Manabí

363,035.68 21/02/2018
300 días a partir de la 

entrega del antipo

NO APLICA. La empresa no maneja 

el Sistema de Gobierno por 

Resultados

NO APLICA, debido a que la 

SENPLADES no aprueba los proyectos 

de la EP.

Proyecto 4.3 -COSTOS PREINVERSION

OE 1.-Incrementar la cantidad de 

resultados de investigación transferidos 

a los sectores productivos.

Implementar mecanismos necesarios con la 

finalidad de agilitar las actividades que demandan 

la consecución de proyectos, rentables a la 

empresa

98,011.28 26/01/2018 31/12/2018

NO APLICA. La empresa no maneja 

el Sistema de Gobierno por 

Resultados

NO APLICA, debido a que la 

SENPLADES no aprueba los proyectos 

de la EP.

Proyecto
4.4 SERV. DE ATENCION LOGISTICO Y 

MONTAJE ESPE

OE 1.-Incrementar la cantidad de 

resultados de investigación transferidos 

a los sectores productivos.

Atención logística para las fuerzas armadas 38,080.00 01/01/2018 31/12/2018

NO APLICA. La empresa no maneja 

el Sistema de Gobierno por 

Resultados

NO APLICA, debido a que la 

SENPLADES no aprueba los proyectos 

de la EP.

2,852,851.96TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 28/02/2018

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

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (02) 3820800 EXTENSIÓN 109

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k): UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k): ING. VANESSA FARÍAS D.

6 de 6 ESPE INNOVATIVA EP LITERAL_K-PLANES_Y_PROGRAMAS_EN_EJECUCION

../../../../../../../../dayo/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/anexos/PLANIFICACION_ESTRATEGICA_EP_APROBADO.pdf#
http://www.espe-innovativa.edu.ec/images/pdf/trasparencia/anexos/PRESUPUESTO_POA_2018.pdf#
mailto:vfarias@espe-innovativa.edu.ec#

