
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 CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA

OE1: Incrementar la rentabilidad

controlando impacto de los costos

operacionales, disponiendo adecuadamente

de la liquidez institucional.

EO2: Acrecentar la cuota de mercado real

fidelizando clientes en los sectores

estratégicos al elevar la satisfacción del

mismo con una oferta de valor basada en

productos y servicios de calidad.

OE4: Incrementar la participación de

mercado obteniendo la rentabilidad

esperada.

OE5: Captar oportunidades de negocio al

priorizar sectores estratégicos recuperando

segmentos rentables.

OE7: Impulsar la disrupción e innovación

continua en TIC´S, construyendo y

transfiriendo soluciones en base a ingenios,

para el mercado público y privado, Fuerzas

Armadas, ONG’s.

Dirigir, administrar, coordinar, ejecutar y supervisar

programas de capacitación presenciales, virtuales y

de certificación internacional, mediante la

implementación de estrategias para la ejecución de

los programas a nivel nacional e internacional.

$701.444,00 1/1/2023 31/12/2023

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 PROYECTOS

OE1: Incrementar la rentabilidad

controlando impacto de los costos

operacionales, disponiendo adecuadamente

de la liquidez institucional.

EO2: Acrecentar la cuota de mercado real

fidelizando clientes en los sectores

estratégicos al elevar la satisfacción del

mismo con una oferta de valor basada en

productos y servicios de calidad.

OE4: Incrementar la participación de

mercado obteniendo la rentabilidad

esperada.

OE5: Captar oportunidades de negocio al

priorizar sectores estratégicos recuperando

segmentos rentables.

OE7: Impulsar la disrupción e innovación

continua en TIC´S, construyendo y

transfiriendo soluciones en base a ingenios,

para el mercado público y privado, Fuerzas

Armadas, ONG’s.

Efectuar estudios e investigaciones de mercado que

permitan efectuar el análisis del sector donde se

tiene incidencia y elegir estrategias adecuadas que

se adapten a sus necesidades a fin de ampliar la

cobertura de los productos y servicios que se deben

comercializar.

$504.000,00 1/1/2023 31/12/2023

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
PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

OE1: Incrementar la rentabilidad

controlando impacto de los costos

operacionales, disponiendo adecuadamente

de la liquidez institucional.

EO2: Acrecentar la cuota de mercado real

fidelizando clientes en los sectores

estratégicos al elevar la satisfacción del

mismo con una oferta de valor basada en

productos y servicios de calidad.

OE4: Incrementar la participación de

mercado obteniendo la rentabilidad

esperada.

OE5: Captar oportunidades de negocio al

priorizar sectores estratégicos recuperando

segmentos rentables.

OE7: Impulsar la disrupción e innovación

continua en TIC´S, construyendo y

transfiriendo soluciones en base a ingenios,

para el mercado público y privado, Fuerzas

Armadas, ONG’s.

Dirigir, administrar, gestionar, coordinar y

supervisar la promoción de las Investigaciones

realizadas y promover la transferencia tecnológica

de proyectos desarrollados por la Universidad de las

Fuerzas Aramadas ESPE o por otras organizaciones

mediante la generación de unidades productivas

que permitan el alineamiento de los objetivos

empresariales con los establecidos por la matriz

productiva del país y la colectividad.

$4.445.074,79 1/1/2023 31/12/2023

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.

$5.650.518,79TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 31/1/2023

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.
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