
Nombre del Objetivo
Estratégico Institucional - OEI

Presupuesto
Devengado por OEI

Productos finales (bienes
y/o servicios) entregados a

la población objetivo

Logros (Resultados)
Alcanzados por OEI

Entregar becas para PHD
a 12 docentes
investigadores en
Universidades
reconocidas.

Participación de 220
docentes con preparción
de cuarto nivel en el
Ditributivo Académico

Participación de 7
Prometeos en la
Universidad
Capacitar a 150 docentes
en el área de cocimiento
Inclusión de 5 Docentes
con PHD  en el distributivo
académico

Participación de 6
decanatos en redes de
Universidades de acuerdo
al área

180 Graduados en varias
áreas de conocimiento
para contribuir con el
mejoramiento de la matriz
productiva de la Península

Formalecimiento de 3
centros de investigación
para varias facultades.

Publicación de 2 libros por
docentes de la
Universidad.
Publicación de 5 docentes
en publicaciones en
revistas indexadas

Ejecución de 12 proyectos
de investigación

Ejecución de 2 eventos por
carrera de  acuerdo al área
de conocimiento.

Mejoramiento de la Red Wi
Fi de la universidad en un
60%

 Firmas de 10 convenios
para practicas pre
profesionales con
empresas de la localidad.

7,913.56

Contribuir con el desarrollo local
y nacional de manera

permanente, a través de la vida
académica y el trabajo

comunitario

Objetivo 04: fortalecer las capacidades y potencialidades
de la ciudadanía.

126,134.46

Formar académicos y
profesionales responsables,

con conciencia ética y solidaria,
capaces de contribuir al

desarrollo de las instituciones
de la República, a la vigencia

del orden democrático, y a
estimular la participación social

Fomentar y ejecutar programas
de investigación de carácter

científico, tecnológico y
pedagógico que coadyuven al
mejoramiento y protección del

ambiente y promuevan el
desarrollo sustentable nacional

Objetivo 04: fortalecer las capacidades y potencialidades
de la ciudadanía.

Objetivo 04: fortalecer las capacidades y potencialidades
de la ciudadanía. 462,093.60

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERÍODO ENERO-JUNIO 2014

Con la finalidad de disponer de información cualitativa relacionada con la ejecución presupuestaria y utilizarla como insumo para el Informe de Ejecución a

remitirse a la Asamblea Nacional correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2014 (Art. 296 de la Constitución de la República), se solicita a las

Unidades de Administración Financiera (UDAF´s) completar el siguiente formulario y remitirlo con el Informe de seguimiento y evaluación de la ejecución

presupuestaria institucional. Es necesario mencionar que la descripción de los logros obtenidos de la ejecución presupuestaria son imprescindibles,

por lo que se solicita un detalle adecuado. (Si requiere mayor espacio, puede incrementar filas)

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Código y Nombre Institución (UDAF): 187 UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA

Fecha de elaboración formulario: 07/07/2014

Responsables de completar el formulario: Ing. Jesennia Muñoz Méndez - Ing. Glenda Ramos Suárez

B. EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA ENERO - JUNIO 2014

1. Presupuesto institucional destinado para el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir 2014 - 2017  y los logros
alcanzados durante el período analizado del 2014

Identificar a que objetivo del Plan Nacional del Buen
Vivir contribuye

Dirección electrónica del responsable jesennia_1605@hotmail.com



Aportar con el cumplimiento de
los objetivos del régimen de

desarrollo previsto en la
Constitución y en el Plan
Nacional de Desarrollo.

5,325,987.40
Presentar y ejecutar 1 plan
de mejoras con periodo de
ejecución de 2 años. 2004-
2006

Agenda Sectorial (Social,
Política, Económica, etc.)

Presupuesto
Devengado por

Política

Nombre Indicador de Gestión Resultado planeado en el
período Enero - Junio 2014

Resultado alcanzado en
el período Enero - Junio

2014
Promedio de calificaciones de

los aspirantes a carreras y
programas en las evaluaciones
de competencias generales y

especificas

80.5 85.6

Nivel de satisfacción de la
comunidad universitaria
referente al entorno del

aprendizaje

40 69

Promedio de evaluación del
desempeño docente

75 78.86

Número de docentes becados
por la UPSE en programas de

PHD por carrera, en
universidades reconocidas por
el SENESCYT, de conformidad
con los dominios académicos

de la UPSE

15 12

Número de proyectos de
investigación ejecutados y en
ejecución con la participación
de docentes investigadores

32 12

Número de proyectos de
vinculación con la colectividad
que aporten al desarrollo de la

provincia de Santa Elena

40 40

Nivel de satisfacción de la
comunidad universitaria
referente a los servicios

informáticos disponibles para la
gestión institucional

50 40

Porcentaje de cumplimiento de
la planificación estrastégica de

la UPSE
82 39.75

Nivel de satisfacción de la
comunidad referente a la

atención y servicios otorgados
por personal administrativo y
académico de la universidad

60 48

Indicador
Resultado Indicador en

el período Enero -
Junio 2014

% Ejecución 40.51%

Objetivo 01: consolidar el estado democrático y la
construcción del poder popular

 = Número de integrantes de la comunidad universitaria satisfecho con la atención y
servicio otorgado por el personal administrativo y académico/ total de integrantes de

la comunidad universitaria

 = Suma de promedios de aspirantes a carreras y programas aprobados / Número
total de aspirantes a carreras y programas

 = Número de integrantes de la comunidad universitaria satisfecho con el entorno del
aprendizaje/ total de integrantes de la comunidad universitaria

Número de proyectos de vinculación con la colectividad que aporten al desarrollo de
la provincia de Santa Elena

 =Número de estudiantes que estas satisfechos con los servicios informáticos/
Número total de estudiantes

Causas y observaciones (Justificación)

Debido a que con esta fuente se encuentran los
proyectos de inversión financiados con recursos de
reliquidacion de iva y rentas y la ampliación al
presupuesto se dió en el mes de marzo

4. Nivel de ejecución presupuestaria alcanzado: Explique las causas y observaciones del nivel de ejecución alcanzado, en especial si es inferior a
50% (Si requiere detallar mayores indicadores, puede incrementar las filas necesarias)

Presupuesto Devengado / Presupuesto Codificado

Fórmula de Cálculo

Fórmula Indicador de Gestión

 = Suma de las calificaciones de las evaluaciones de desempeño docente/ Número
total de docentes del distributivo académico

 = Promedio de metas cumplidas de la planificación estrategica

 = Número de proyectos deinvestigación ejecutados y en ejecución con participación
de docentes investigadores

 = Número de docentes becados por la UPSE en programas de PHD por carrera

OBSERVACIONES:

Logros alcanzados por Política

2. Presupuesto institucional destinado para el cumplimiento de los objetivos de la Agenda Sectorial a la que pertenece la entidad(aplica para las
entidades que forman parte de los Consejos Sectoriales)

Nombre Política Sectorial con la que se encuentra
alineada la entidad

OBSERVACIONES:

3. Principales Indicadores de Gestión de la entidad (para el caso de entidades que utilicen GPR deberán seleccionarlos de ese sistema) Cite mínimo 3

OBSERVACIONES:



% Ejecución con Anticipos
entregados 42.63%

% Cumplimiento de la
Programación 89.11%

Nivel Ejec. Enero - Junio
2014

(% Ejec. = Presup.
Deveng./Presup.Codific.)

Productos finales
(bienes y/o servicios)

entregados

14.09%

Fuentes de Financiamiento

Nivel Ejec. Enero - Junio
2014

(% Ejec. =
Presup.Deveng./Presup.

Codific.)

001 - Recursos Fiscales 24.28%

002 - Recursos Fiscales
Generados por las Instituciones 45.47%

003 - Recursos provenientes de
Preasignaciones 44.10%

701 - Transferencias y
Donaciones

998 - Anticipos Ejercicios
Anteriores

Nombre Proyecto

Nivel Ejec. Enero - Junio
2014

(% Ejec. = Presup.
Devengado + Anticipos No

Devengados/Presup.
Codific.)

Graduación de 180 Profesionales para desempeñarse en
varias áreas de conocimiento

 Contratación de acuerdo a consurso de merito de 43%
de Docentes ocasionales con preparación de grado de

Maestria y PHD

Nombre Programa Presupuestario

Se entregó anticipos por un total de $ 308.687,02;
correspondiente a 3 contratos de servicios y 3 obras de
infraestructura.

OBSERVACIONES:

5. Nivel de ejecución de los Programas Presupuestarios

OBSERVACIONES (justificación del nivel de ejecución alcanzado)

El nivel de ejecución por debajo del 25% se debe a que con dicha fuente de financiamiento se encuentran
financiados los proyectos de inversión (recursos de reliquidacion de iva y rentas) y la ampliación al presupuesto se
dió recientemente en el mes de marzo y por ende ciertas obras están en etapa de ejecución y con entrega
únicamente de anticipos y; por otra parte los proyectos de investigación de las Carreras fueron aprobados por el
Consejo de Investigación en el mes de Abril y parametrizados en el sistema el 13 de junio/2014.

 Ejecutar 12 Proyectos de investigación en que contribuye
al Plan Nacional del Buen Vivir.

 Ejecución de 10 Eventos organizados por las Facultades
para desarrollar el conocimiento de los estudiantes.

01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTÍFICO Y
TECNOLÓGICO

45.14%

25.64%

13.12%

6. Ejecución presupuestaria por Fuentes de Financiamiento (Gastos)

23 - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

OBSERVACIONES:

 Participación de 1 docente por carrera en Redes de
investigación

 Estudiantes que han realizado practicas pre
profesionales en el marco de convenio de cooperación

interinstitucional

 Ejecutar 40 convenios que contribuyan a desarrollar
actividades con la comunidad externa.

7. Novedades en la ejecución presupuestaria de Proyectos de Inversión Pública

Logros alcanzados
(Resultados)

Beneficiarios Directos de los Productos
(Número de personas y Descripción de la población)

Logros alcanzados
(Resultados)

 Satisfacción de la comunidad relacionada con entorno
del aprendizaje de 1286 estudiantes, 224 docentes que

corresponde al 69% de la población

Presupuesto Devengado + Anticipos Entregados /
Presupuesto Codificado

Presupuesto Devengado / Programación mensual del
devengado del ejercicio fiscal 2014 (1)



Grupo de gasto Nombre Beneficiario
Transferencias (2)

Monto Transferido con
afectación al período Enero

- Junio 2014

Base Legal
(Contrato, Convenio,

Acuerdos, etc.)
Objeto de la transferencia

Numero de beneficiarios
atendidos período enero-

junio

58 Personas naturales - becas 12,287.50 Reglamento de becas
Ayudas económicas de

becas a estudiantes 322

58 Personas naturales - becas 49,540.00 Reglamento de becas
Ayudas económicas de

becas a docentes 2

Provincia Monto Devengado (Enero -
Junio 2014)

% de Participación (frente
al total devengado)

Santa Elena 5,922,129 40.51%

Nombre del proyecto Periodo de duración del
Proyecto

No. Documento
Certificación Plurianual

% de Avance Físico
ejecutado en el

período Enero - Junio
2014

% de Avance Físico
ejecutado total del

proyecto

Novedades presentadas
en la ejecución

Fuente de financiamiento Indicador Fórmula de Cálculo
Resultado del

Indicador período
Enero - Junio 2014

Causas de incremento o
decremento  en la

recaudación

Causas / justificación de
no recaudación de los

recursos

% Efectividad en generación
de ingresos

Ingresos Recaudados /
Ingresos Codificados 46.67%

Debido a las modificaciones
del Reglamento de Régimen
Académico, no se están
efectuando los Seminarios de
Actualizacion de
conocimientos para
Egresados, por lo que
nuestras recaudaciones han
bajado

% Ejecución de ingresos Ingresos Devengados /
Ingresos Codificados 46.67%

NOTAS:
1. Considerar la Programación Mensual del Devengado enero a junio 2014
2. En caso de personas naturales como beneficiarios considerar el total por concepto.

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

9. Ejecución del presupuesto institucional total por provincias

10. Proyectos de Inversión Plurianuales

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

Observaciones

11. Efectividad en la recaudación de ingresos generados por la entidad y provenientes de asistencia técnica y donaciones

8. Transferencias de recursos Grupos de Gasto 58 y 78

002 Fiscales generados por la
institución










