
 $               39.375.443,03 68%

Nùmero de becas extranjeras que son otorgadas a los

estudiantes mediante el convenio  (Pablo Freire)

Hasta diciembre del 2017 se han beneficiado un % de alumnos de las

distintas carreras con becas de estudios en el extranjero mediante el

convenio de  Pablo Freire, contribuyendo a su formaciòn profesional.

Programas y procesos sustantivos del departamento para

fortalecer la internacionalización de la IES

Director de Bienestar Estudiantil y Directora de

Relaciones y Cooperación Internacional
40.000,00$                              84 7 580208

Nùmero de afiliación a redes académicas internacionales 

Hasta el primer semestre del año 2017 se cuenta con la afiliación a redes

académicas internacionales fomentando el proceso de nternacionalizaciòn

de la IES.

Redes Académicas e Investigativas Internacionales Directora Relaciones Intermacionales 5.000,00$                                82

Número de eventos científicos, congresos nacionales e

internacionales multidisciplinarios
Hasta  diciembre  del  2017, se organizán eventos de carácter centífico. Eventos científicos y congresos. Vicerrectorado Académico 10.000,00$                              82 4 530612

Porcentaje de adquisiciones de textos especializados para las

investigaciones y práctica de docente y de estudiantes.

Hasta el mes de septiembre 2017, se contará con textos especializados

para uso de los estudiantes y docentes de las carreras de matriz y

extensiones.

Gestión de compra de libros especializados. Departamento de Información Bibliográfica 150.000,00$                            1 1 840109

Adquisición de un servidor para mejorar el servicio del sistema

KOHA

Hasta el primer trimestre del 2017 se cuenta con un servico de calidad -

rápido y eficiente de información y uso bibliográfico de docentes,

estudiantes e investigadores.

Servidor del Sistema Koha Departamento de Información Bibliográfica 9.500,00$                                1 3 840107

Número de suscripciones de revistas especializadas y

periódicos para las investigaciones, práctica de docente y de

estudiantes.

Hasta el segundo trimestre del año 2017 se cuenta con revistas

especializadas, periodicos   para uso de la comunidad universitaria. 

Suscripciones de revistas, boletines y periodicos locales y

nacionales.
Departamento de Información Bibliográfica 1.500,00$                                84 6 530204

Número de suscripción a bobliotecas virtuales para las

investigaciones de docentes y estudiantes.
Hasta junio del 2017  se realizrá la suscripción en 5 bibiotecas virtuales.

Bibliotecas virtuales al servicio de la comunidad

universitaria
Departamento de Información Bibliográfica 89.000,00$                              1 1 530105
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Programa , proyectos y actividades

Objetivo 

Estratégico 

Institucional

Indicador de gestión del objetivo Meta

FUNCIÓN: FORMACIÓN (ACADEMIA):  Desarrollar un modelo de gestión académica, articulando las funciones sustantivas de la 

universidad,   garantizando en la Uleam una educación superior de calidad que  forma talentos humanos con sólidos dominios 

científicos, tecnológicos y humanísticos dando respuestas a las necesidades del desarrollo local, regional y nacional.                 

Macroproceso: Gestión

Pedagógica y Curricular

Macroproceso: Gestión 

Ambiente de 

Aprendizajes

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 - VALORADO

DATOS INSTITUCIONALES

MISIÓN: Formar profesionales competentes y emprendedores desde lo académico, la investigación,  y la vinculación, que  contribuyan a mejorar la calidad de vida de la sociedad.

VISIÓN: Ser un referente nacional e internacional de Institución de Educación Superior que contribuye al desarrollo social, cultural y productivo con profesionales éticos, creativos, cualificados y con sentido de pertinencia.

                          PLAN PLURIANUAL DE GOBIERNO

DESPLIEGA LA INFORMACIÓN INGRESADA EN EL PPI

1.                Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 1749999

FUNCIÓN INSTITUCIONAL PRINCIPAL SEGÚN MANDATO LEGAL: Educación Superior

7.              Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global         

2.               Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad
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3.              Mejorar la calidad de vida de la población

4.               Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía

5.              Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, 

la plurinacionalidad y la interculturalidad

6.             Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los 

derechos humanos 

Responsable (Cargo)

8.              Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible

9.              Garantizar el trabajo digno en todas sus formas

10.            Impulsar la transformación de la matriz productiva

11.             Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y 

tecnológica

12.           Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo y la integración 

latinoamericana.

Presupuesto

X

X

X
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Porcentaje de equipos informáticos, licencias o Software para

las aulas de clases, salas de docentes, laboratorios

especializados, centros de simulación, talleres de computación,

salas de prácticas pre-profesionales incluyendo infraestructura

eléctrica e internet.

Hasta el primer semestre 2017 se cumplirá 100% de abastecimiento de

equipos informàticos para aulas de clases, salas de docentes, laboratorios

especializados, talleres de computación fortaleciendo las funciones

sustativas de las IES en las carreras de matriz y extensiones.

Compra equipos informáticos, licencias o Software .
Vicerrectora Administrativa  

Director Unidad de cordinación informática-UCCI
135.368,00$                            1 3 840107

Desplegar Servicios de una Red Avanzada e Internet para la

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi

Hasta diciembre del 2017 se cumplirá el 90% de disponibilidad de servicios 

planificados

Servicios de Red Avanzada y acceso a publicaciones 

científicas y bibliotecas digitales; plataformas 

especializadas de colaboración para el fomento científico-

académico y servicio de conectividad a internet  

(comercial y avanzado)

Vicerrectora Administrativa  

Director Unidad de cordinación informática-UCCI
234.176,40$                            1 1 530105

Desplegar servicios de Hosting de pagina WEB y de

almacenamientos externos.

Hasta diciembre  del 2017 se cumplirá el 98% de disponibilidad de servicios 

hosting de los planificados
Contratación / Provisión de de hosting o housing

Vicerrectora Administrativa  

Director Unidad de cordinación informática-UCCI
6.825,60$                                1 1 530105

Desplegar servicio de Túneles de datos para las extensiones.
Hasta diciembre  del 2017 se cumplirá el 99% de disponibilidad de servicios 

de tuneles  de los planificados
Contratación / Provisión de Servicio de Túneles de Datos

Vicerrectora Administrativa  

Director Unidad de cordinación informática-UCCI
116.269,30$                            1 1 530105

Adquisición de componentes, partes, piezas,  materiales y 

herramientas  de trabajo no depreciables para la 

ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos a 

la infraestructira tecnológica.

Unidades Académicas

Vicerrectora Administrativa

Unidad Central y Coordinación Informática

10.000,00$                              1 3 531406

Adquisición de equipos de trabajo no depreciales para la 

ejecución de mantenimientos correctivos a la 

infraestructira tecnológica.

Unidades Académicas

Vicerrectora Administrativa

Unidad Central y Coordinación Informática

10.000,00$                              1 3 531404

Unidades Académicas

Vicerrectora Administrativa

Unidad Central y Coordinación Informática

10.000,00$                              1 3 531407

Unidades Académicas

Vicerrectora Administrativa

Unidad Central y Coordinación Informática

20.000,00$                              1 3 840111

Número de informe de avances del Proyecto de agua servidas

para la Uleam

Hasta octubre del 2017 se ha realizado el proceso para el proyecto de Agua 

servidas en la Uleam
Proyecto de agua servidas Estudio y diseño del proyecto Director Departamento Técnico. 100.000,00$                            1 1 5 730605

Número de informes de avances del Proyecto de agua servidas

para la Uleam

Hasta octubre del 2017 se ha realizado el proceso para el proyecto de Agua 

servidas en obras e infraestructura.
Proyecto de agua servidas Obras / Infraestructuras Director Departamento Técnico. 200.000,00$                            1 1 5 730417

Porcentaje de insumos, materiales, herramientas y/o equipos

necesarios para el funcionamiento de los laboratorios de las

unidades académicas de matriz y extensiones.

Hasta el ùltimo trimestre del año 2017 se cumplirá el 100% de

adquisiciones de equipos, materiales, herramientas para los laboratorios

especializados de las carreras de matriz y extensiones.

Laboratorios especializados en funcionamiento. Decanos 627.946,00$                            

Plan de formación doctoral de docentes por campos amplios y

de maestrantes planificados en años anteriores.

Hasta diciembre de 2017, se ha incrementado en un 10% los docentes

matriculados  en estudios doctorales.
Plan de formación de PhD de la Ueam Postgrado 500.000,00$                            82 5 530612

Número de Obligaciones pendientes de pago de liquidaciones y

jubilaciones del personal docente  cesado

Desde marzo hasta el 31 de diciembre de 2017, se cumplen con pagos de

liquidaciones y jubilaciones del personal docente  cesado

Pago liquidaciones y jubilaciones de personal docentes

cesado.

Rectorado, Vicerrectorado Administrativo, Director

Talento Humano. 

382.743,74$                            

1 1 22 710706

Número de docentes capacitados desde el plan de

fortalecimiento académico y del proceso de evaluación integral

de desempeño.

Hasta diciembre de 2017, se cuenta con docentes capacitados mejorando

su desempeño docente. 
Plan de formación continua a docentes de la uleam Vicerrectora Académica.  20.000,00$                              82 4 530612

Número de Concursos de Méritos y Oposición para personal

Académico.

Hasta julio de 2017 convocatoria a concurso de Mérito y Oposición para

vacantes de  personal académico.

Programa 01: Administración Central, Programa 82:

Formación y Gestión Académica

Rectorado, Vicerrectorado Académico, Director

Talento Humano. 
138.049,40$                            

Hasta diciembre de 2017, se ha realizado el pago por concepto de

servicios profesionales 2017.
Programa 82: Formación y Gestión Académica Director Talento Humano 82.568,00$                              82 1 530606

Hasta diciembre de 2017, se ha realizado el pago por concepto de

incrementos a PhD (contratos  servicios ocasionales 2017)
Programa 82: Formación y Gestión Académica Director Talento Humano 4.926,22$                                82 1 510510

Hasta diciembre de 2017, se ha realizado el pago por concepto de

incrementos a PhD (contratos  servicios profesionales))
Programa 82: Formación y Gestión Académica Director Talento Humano 56.455,27$                              82 1 510108

Hasta diciembre de 2017, se ha realizado el pago por concepto de

recategorizaciones.
Programa 82: Formación y Gestión Académica Director Talento Humano -$                                         82 1 510108

Hasta diciembre de 2017, se ha realizado el pago por concepto de

servicios ocasionales 2017.
Programa 82: Formación y Gestión Académica Director Talento Humano 1.396,12$                                82 1 510510

Macroproceso: Proceso 

de gestión del personal 

académico

Adquisición de equipos, componentes, partes, piezas,  

materiales y herramientas  de trabajo depreciables y no 

depreciables para la ejecución de mantenimientos 

preventivos y correctivos a la infraestructira tecnológica.

Porcentaje de pagos por concepto de servicios 

profesionales, servicios ocasionales, incrementos a PhD 

e ingresos por nombramientos.

Adquisición de equipos, componentes, partes, piezas,  

materiales y herramientas  de trabajo para la ejecución de 

mantenimientos preventivos y correctivos a la 

infraestructira tecnológica.

Hasta octubre del 2017 se cumplirá  el 100% del proceso de 

adquisición de equipos  planificados, de acuerdo a las necesidades 

de las unidades académicas de la Matriz y Extensiones.

Conforme se detalla en Anexo-Laboratorios

Macroproceso: Gestión 

Ambiente de 

Aprendizajes
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Porcentaje de cumplimiento de pago de nómina mensual

al personal Docente
Remuneraciones unificadas

Programa 01: Administración Central, Programa 82:

Formación y Gestión Académica
Director Talento Humano 3.811.916,18$                         82 1 510105

Porcentaje de cumplimiento de pago de nómina mensual

al personal Docente
Salarios unificados

Programa 01: Administración Central, Programa 82:

Formación y Gestión Académica
Director Talento Humano 2.208.019,63$                         82 1 510106

Porcentaje de cumplimiento de pago de nómina mensual

al personal Docente
Remuneraciones unificadas de Docentes del Magisterio

Programa 01: Administración Central, Programa 82:

Formación y Gestión Académica
Director Talento Humano 15.396.482,01$                       82 1 510108

Porcentaje de cumplimiento de pago de nómina mensual

al personal Docente
Décimo 3er sueldo

Programa 01: Administración Central, Programa 82:

Formación y Gestión Académica
Director Talento Humano 2.276.122,79$                         82 1 510203

Porcentaje de cumplimiento de pago de nómina mensual

al personal Docente
Décimo 4to sueldo

Programa 01: Administración Central, Programa 82:

Formación y Gestión Académica
Director Talento Humano 385.257,66$                            82 1 510204

Porcentaje de cumplimiento de pago de nómina mensual

al personal Docente
Décimo 4to sueldo

Programa 01: Administración Central, Programa 82:

Formación y Gestión Académica
Director Talento Humano 195.423,51$                            82 1 510204

Porcentaje de cumplimiento de pago de nómina mensual

al personal Docente
Servicio Personal por contrato

Programa 01: Administración Central, Programa 82:

Formación y Gestión Académica
Director Talento Humano 2.176.042,33$                         82 1 510510

Porcentaje de cumplimiento de pago de nómina mensual

al personal Docente
Servicio Personal por contrato

Programa 01: Administración Central, Programa 82:

Formación y Gestión Académica
Director Talento Humano 3.721.013,39$                         82 1 510510

Porcentaje de cumplimiento de pago de nómina mensual

al personal Docente
Aporte Patronal

Programa 01: Administración Central, Programa 82:

Formación y Gestión Académica
Director Talento Humano 219.658,29$                            82 1 510601

Porcentaje de cumplimiento de pago de nómina mensual

al personal Docente
Aporte Patronal

Programa 01: Administración Central, Programa 82:

Formación y Gestión Académica
Director Talento Humano 2.364.824,71$                         82 1 510601

Porcentaje de cumplimiento de pago de nómina mensual

al personal Docente
Fondo de Reserva

Programa 01: Administración Central, Programa 82:

Formación y Gestión Académica
Director Talento Humano 461.994,46$                            82 1 510602

Porcentaje de cumplimiento de pago de nómina mensual

al personal Docente
Fondo de Reserva

Programa 01: Administración Central, Programa 82:

Formación y Gestión Académica
Director Talento Humano 1.813.217,88$                         82 1 510602

Porcentaje de cumplimiento de pago de nómina mensual

al personal Docente
Jubilados Patronles + D3 + D4

Programa 01: Administración Central, Programa 82:

Formación y Gestión Académica
Director Talento Humano 471.561,09$                            84 4 580209

Porcentaje de cumplimiento de pago de nómina mensual

al personal Docente
Compesión por transporte

Programa 01: Administración Central, Programa 82:

Formación y Gestión Académica
Director Talento Humano 33.129,67$                              1 4 510304

Porcentaje de cumplimiento de pago de nómina mensual

al personal Docente
Alimentación

Programa 01: Administración Central, Programa 82:

Formación y Gestión Académica
Director Talento Humano 198.778,03$                            1 4 510306

Porcentaje de cumplimiento de pago de nómina mensual

al personal Docente
CargasFamiliares

Programa 01: Administración Central, Programa 82:

Formación y Gestión Académica
Director Talento Humano 9.581,00$                                1 4 510401

Porcentaje de cumplimiento de pago de nómina mensual

al personal Docente
Subsidio Antiguedad

Programa 01: Administración Central, Programa 82:

Formación y Gestión Académica
Director  Talento Humano, Jefe de Roles. 20.696,35$                              1 4 510408

Porcentaje de estudiantes que reciben ayudas económicas 

según el Reglamento de Becas

Hasta octubre de 2017 se gestionará el 100% Becas y ayudas económicas 

a los estudiantes de las carreras de matriz y extensiones por rendimiento 

académico, situación económica para estudios,  conferencias y/o 

representación de acurdo al Reglamento de Becas. 

Becas y ayudas económicas de los estudiantes de las 

carreras de matriz y extensiones.
Director Bienestar Estudiantil 450.000,00$                            84 7 580208

 Seguro Estudiantil 
Hasta noviembre del 2017 los estudiantes de las carreras de matriz y 

extensiones reciben el beneficio de seguro estudiantil.
Contratación del Seguro Estudiantil Director Bienestar Estudiantil 185.000,00$                            1 1 570201

Número de materiales e insumos para los diversos laboratorios

y servicios de Bienestar Estudiantil.

Hasta octubre del 2017 se provee los insumos o materiales necesarios para

el buen funcionamiento de los servicios de bienestar estudiantil.

Servicios de psicologia, fisioterapia,laboratorios y de

medicina con servicios de calidad.
Director Bienestar Estudiantil 15.000,00$                              84 5 530810

 $             745.000,00 1,29%

Macroproceso: Proceso 

de gestión del personal 

académico

FUNCIÓN  INVESTIGACIÓN: Generar conocimientos científicos, tecnológicos,  rescatar los saberes ancestrales, a través de una coherente 

institucionalización de la dinámica de los procesos de investigación, para  resolver  los principales problemas del país mejorando la calidad de vida  y  

aportar  valor social al conocimiento.      

Bienestar Estudiantil
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Análisis ecotoxicológico de la pesca en manta: bioacumulación de 

metales en peces (acumeces)

Facultades de la Uleam/Líderes de proyectos /

Departamento Central de Investigación.
 $                                       84.916,23 

Diversidad y aspectos biológicos de los batoieos capturados en el 

Pacifico ecuatoriano

Facultades de la Uleam/Líderes de proyectos /

Departamento Central de Investigación.
 $                                       11.631,56 

Evaluación del estado de conservación de los vertebrados terrestres 

mayores en áreas naturales protegidas de las provincias de Manabí y 

esmeraldas

Facultades de la Uleam/Líderes de proyectos /

Departamento Central de Investigación.
 $                                       51.609,45 

Estudio de la calidad del agua en un contexto ecotoxicológico: la 

respuesta de fuga (FUGAGUATOX).

Facultades de la Uleam/Líderes de proyectos /

Departamento Central de Investigación.
 $                                       37.469,03 

Manejo integral de un paisaje antropogénico para la conservación de 

biodiversidad, el bioconocimiento y la restauración forestal en Manabí

Facultades de la Uleam/Líderes de proyectos /

Departamento Central de Investigación.
 $                                       42.294,78 

Obtención de productos de valor agregado a partir de los 

subproductos de las agroindustrias de cítricos y maracuyá

Facultades de la Uleam/Líderes de proyectos /

Departamento Central de Investigación.
 $                                       57.506,36 

Biodegradabilidad de efluentes resultantes del procesamiento de la 

yuca en reactores discontinuos

Facultades de la Uleam/Líderes de proyectos /

Departamento Central de Investigación.
 $                                       53.868,08 

Análisis de las causas que inciden en el bajo ingreso a la

educación superior de los bachilleres del distrito Sucre –

San Vicente.

Facultades de la Uleam / Departamento Central de

Investigación.
6.186,61$                                 

Comprensión lectora y escritura académica.
Facultades de la Uleam / Departamento Central de

Investigación.
13.187,05$                               

Contribución al desarrollo del turismo sostenible en el

destino turístico Sucre - San Vicente - Jama- Pedernales.

Facultades de la Uleam / Departamento Central de

Investigación.
9.072,00$                                 

Ecomuseo de la pesca artesanal en el cantón de Puerto

López (Ecuador).

Facultades de la Uleam / Departamento Central de

Investigación.
7.881,01$                                 

Evaluación de la eficiencia de tratamientos con

adsorbentes obtenidos de desechos lignocelulósicos para

la remoción de sales de sulfato y cloruro presentes en

residuos líquidos de procesamiento de pescado en la

ciudad de Manta.

Facultades de la Uleam / Departamento Central de

Investigación.
81.429,62$                               

Hábitat, social digno seguro y sostenible
Facultades de la Uleam / Departamento Central de

Investigación.
87.098,40$                               

Tecnología para el emprendimiento y gestión sostenible

de pequeñas y medianas empresas de ecoturismo en

Pedernales.

Facultades de la Uleam / Departamento Central de

Investigación.
2.436,72                                        

Analisis de factores naturales y socioculturales 

para el desarrollo humano sostenible en el area 

de turismo protegida de Puerto Lopez

Facultades de la Uleam / Departamento Central de

Investigación.
12125,92

Análisis del levantamiento de la plataforma de 

abrasión en la zona costera de Manabí y 

Esmeraldas y su relación con los movimientos 

sísmicos actuales

Facultades de la Uleam / Departamento Central de

Investigación.
12.000,00

Dinámica para el manejo y mitagacion de 

riesgos en la Universidad Laica Eloy Alfaro de 

Manabi con la aplicación de Recursos 

Administrativos - Facultad de derecho

Facultades de la Uleam / Departamento Central de

Investigación.
15000,74

El terremoto en Manabí y su impacto en la seguridad

juridica y cuidadana, desde un enfoque integrador y

transdisciplinario

Facultades de la Uleam / Departamento Central de

Investigación.
14.924,32                                      

La reindustrializacion como estrategia de recuperacion

economica pos terremto de Ecuador. El caso de Manabí.

2000-2016

Facultades de la Uleam / Departamento Central de

Investigación.
14.908,32                                      

Monitoreo de la diversidad de vertebrados y estudios

dendrologico de la zona sur de Manabí 

Facultades de la Uleam / Departamento Central de

Investigación.
12.000,87                                      

Observatorio practico de vinculacion para la capacitacion

social y profesional en emergencias sismicas

Facultades de la Uleam / Departamento Central de

Investigación.
12.000,56                                      

Productos con valor agregado a base de la averrhoa

carambola a partir del aprovechamiento de cosechas de

frutas tropicales, transformando la matriz productiva

hacia una nutricion saludable de la poblacion manabita

Facultad de Ciencias de Ciencias Administrativas y

Facultad de Ciencias Médicas.
12.000,22                                      

Restauración del Bosque Protector en la estación

experimental “latitud 0” integrando técnicas de

conservación in situ - ex situ. (Pedernales)

Facultades de la Uleam / Departamento Central de

Investigación.
15.000,00                                      

Actividades investigativas multidisciplinarias de diversas

carreras, aportando a las soluciones de los problemas.

Facultades de la Uleam / Departamento Central de

Investigación.
58.893,84

Número de programas y proyectos  de Inversión 

Pública,incorporados en las carreras participando docentes y 

estudiantes.

Hasta diciembre del 2017 se han ejecutado segùn lo planificado los 

programas y proyectos  de Inversión Pública,incorporados en las carreras 

participando docentes y estudiantes.

Conforme se detalla en 

anexos

Conforme se detalla en 

anexos

Conforme se detalla en 

anexos

Conforme se detalla en 

anexos

Conforme se detalla en 

anexos

Conforme se detalla en 

anexos

Conforme se detalla en 

anexos

Conforme se detalla en 

anexos

Conforme se detalla en 

anexos

Conforme se detalla en 

anexos

Conforme se detalla en 

anexos

Conforme se detalla en 

anexos

Conforme se detalla en 

anexos

Conforme se detalla en 

anexos

Macroproceso: 

Generación del 

conocimiento y saberes

Hasta diciembre del 2017 se han ejecutado las  Actividades investigativas 

en cada Facultad  generando publicación científica incorporando a los 

estudiantes en los procesos investigativos.

Actividades Investigativas relacionadas con las Facultades o 

Unidades Academicas donde se intengre el Docente y 

Estudiante

Conforme se detalla en 

anexos

Conforme se detalla en 

anexos

Conforme se detalla en 

anexos

Conforme se detalla en 

anexos

Conforme se detalla en 

anexos

Conforme se detalla en 

anexos

Conforme se detalla en 

anexos

Conforme se detalla en 

anexos

Conforme se detalla en 

anexos

Conforme se detalla en 

anexos
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Macroproceso: 

Generación del 

conocimiento y saberes

Actividades semillas desde las carreras o Unidades Academicas 

donde se intengre el Docente y Estudiante

Hasta diciembre de 2017, se ejcutarán 13 Actividades semillas desde las 

carreras o Unidades Academicas donde se intengre el Docente y 

Estudiante

 Ejecución de 13 actividades semillas desde las 
carreras o Unidades Academicas donde se 
intengre el Docente y Estudiante 

Facultades de la Uleam / Departamento Central de

Investigación.
19558,31

 $             135.000,00 0,23%

Número de informes  de  seguimiento, monitoreo  y evaluación 

de los programas y proyectos, demostrando los beneficiarios de 

los proyectos.

Hasta diciembre  2017 se ejecutan 54 proyectos de vinculación con la 

sociedad realizando gestión social del conocimiento aportando al objetivo 

estratégico.

116.000,00$                             

Proyecto del Observatorio  de vinculación-investigación
Hasta diciembre  2017 se ejecuta el proyecto del  Observatorio de 

vinculación con la sociedad.
14.000,00$                               

Número de Programas de Educación Continua comunitaria que

contribuirá a los objetivos del Buen Vivir para un período

comprendido entre el 2016 - 2020.

Hasta diciembre de 2017 se ejecutan los programas de Educación Continua 

Comunitaria   con la participación de docentes y estudiantes.
5.000,00$                                 

 $                 17.211.381,98 29,91%

Pago de intereses deuda BEDE.
Hasta noviembre del 2017 se cumple con el pago de deudas bancarias e

intereses en los plazos previstos  hasta diciembre de 2017.

Pago de amortización de intereses bancarios por las

deudas adquiridas por la institución.
Directora Financiera 200.000,00$                            1 4 560201

Pago de amortización deuda BEDE.
Hasta noviembre del 2017 se cumple con el pago de deudas bancarias en

los plazos previstos , hasta diciembre de 2017.

Pago de amortización de capital por las deudas

adquiridas por la institución.
Directora Financiera 560.000,00$                            1 4 960201

Número de Formaciones y Capacitaciones realizadas para el

personal administrativo o de servicios de los diversos

departamentos.

Hasta  noviembre  de 2017, el 70% del Personal Administrativo y de Servicio 

recibe capacitación para su desempeño profesional. 

Programa de formación y capacitación para personal

administrativo y empleados de la Uleam

Vicerrectorado Administrativo, DirectoraTalento

Humano. 
35.000,00$                              82 4 530612

Hasta diciembre de 2017, se ha realizado el pago por concepto por

servicios profesionales 2017.

Programa 01: Administración Central, Programa 82:

Formación y Gestión Académica
Director  Talento Humano, Jefe de Roles. 9.804,00$                                82 1 530606

Hasta diciembre de 2017, se ha realizado el pago por concepto de

ingresos con nombramiento.

Programa 01: Administración Central, Programa 82:

Formación y Gestión Académica
Director  Talento Humano, Jefe de Roles.

58.245,85$                              

82 1 510105

Hasta diciembre de 2017, se ha realizado el pago por concepto de

servicios ocasionales 2017.

Programa 01: Administración Central, Programa 82:

Formación y Gestión Académica
Director  Talento Humano, Jefe de Roles. 42.555,14$                              82 1 510510

Número de pagos de liquidaciones y Jubilaciones de personal

Administrativo cesado. 

Desde Marzo hasta el 31 de diciembre de 2017, se presenta el informe del

porcentaje del personal liquidado y las jubilaciones para personal

administrativo cesado.

Obligaciones pendientes de pago de liquidaciones y

jubilaciones para  personal administrativo  cesado.
Director  Talento Humano, Jefe de Roles.

300.000,00$                            

82 1 510105

Porcentaje de cumplimiento de pago de nómina mensual

al personal Administrativo y de Servicios Remuneraciones unificadas

Programa 01: Administración Central, Programa 82:

Formación y Gestión Académica
Director  Talento Humano, Jefe de Roles. 1.517.685,70$                         82 1 510105

Porcentaje de cumplimiento de pago de nómina mensual

al personal Administrativo y de Servicios Salarios unificados

Programa 01: Administración Central, Programa 82:

Formación y Gestión Académica
Director  Talento Humano, Jefe de Roles. 879.106,37$                            82 1 510106

Porcentaje de cumplimiento de pago de nómina mensual

al personal Administrativo y de Servicios Docentes del Magisterio

Programa 01: Administración Central, Programa 82:

Formación y Gestión Académica
Director  Talento Humano, Jefe de Roles. 6.129.993,27$                         82 1 510108

Porcentaje de cumplimiento de pago de nómina mensual

al personal Administrativo y de Servicios Décimo 3er sueldo

Programa 01: Administración Central, Programa 82:

Formación y Gestión Académica
Director  Talento Humano, Jefe de Roles. 906.221,14$                            82 1 510203

Porcentaje de cumplimiento de pago de nómina mensual

al personal Administrativo y de Servicios Décimo 4to sueldo

Programa 01: Administración Central, Programa 82:

Formación y Gestión Académica
Director  Talento Humano, Jefe de Roles. 231.193,83$                            82 1 510204

Porcentaje de cumplimiento de pago de nómina mensual

al personal Administrativo y de Servicios Servicio Personal por contrato
Programa 01: Administración Central, Programa 82:

Formación y Gestión Académica
Director  Talento Humano, Jefe de Roles. 2.347.868,29$                         82 1 510510

Gestión Administrativa y 

Financiera

Porcentaje de pagos por concepto servicios profesionales, 

servicios ocasionales, incrementos a PHd (contratos servicios 

profesionales) e ingresos por nombramientos. 

FUNCIÓN: VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD: Extender los procesos de  vinculación con la sociedad, difundiendo  los saberes y culturas, la prestación 

de servicios especializados, articulados a la docencia e investigación que  contribuyan al desarrollo  de la sociedad en general.     

Coordinadora  Vinculación con la Colectividad.Programas y proyectos de vinculación con la Sociedad.

FUNCIÓN: GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA   Implementar un sistema de gestión administrativa  y financiera mediante el principio de la eficiencia y 

eficacia  promoviendo una cultura  organizacional de calidad para el desarrollo del talento humano y de la institución.         

Macroproceso: Gestión 

Social del conocimiento, 

cooperación, desarrollo 

y emprendimiento.

Conforme se detalla en 

anexos

Conforme se detalla en 

anexos

Conforme se detalla en 

anexos

Conforme se detalla en 

anexos
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Porcentaje de cumplimiento de pago de nómina mensual

al personal Administrativo y de Servicios
Aporte Patronal

Programa 01: Administración Central, Programa 82:

Formación y Gestión Académica
Director  Talento Humano, Jefe de Roles. 1.028.992,42$                         82 1 510601

Porcentaje de cumplimiento de pago de nómina mensual

al personal Administrativo y de Servicios Fondo de Reserva

Programa 01: Administración Central, Programa 82:

Formación y Gestión Académica
Director  Talento Humano, Jefe de Roles. 905.858,65$                            82 1 510602

Porcentaje de cumplimiento de pago de nómina mensual

al personal Administrativo y de Servicios Jubilados Patronles + D3 + D4

Programa 01: Administración Central, Programa 82:

Formación y Gestión Académica
Director  Talento Humano, Jefe de Roles. 187.748,50$                            84 4 580209

Porcentaje de cumplimiento de pago de nómina mensual

al personal Administrativo y de Servicios
Compesión por transporte

Programa 01: Administración Central, Programa 82:

Formación y Gestión Académica
Director  Talento Humano, Jefe de Roles. 13.190,33$                              1 4 510304

Porcentaje de cumplimiento de pago de nómina mensual

al personal Administrativo y de Servicios Alimentación

Programa 01: Administración Central, Programa 82:

Formación y Gestión Académica
Director  Talento Humano, Jefe de Roles. 79.141,97$                              1 4 510306

Porcentaje de cumplimiento de pago de nómina mensual

al personal Administrativo y de Servicios CargasFamiliares

Programa 01: Administración Central, Programa 82:

Formación y Gestión Académica
Director  Talento Humano, Jefe de Roles. 3.814,60$                                1 4 510401

Porcentaje de cumplimiento de pago de nómina mensual

al personal Administrativo y de Servicios Subsidio Antguedad

Programa 01: Administración Central, Programa 82:

Formación y Gestión Académica
Director  Talento Humano, Jefe de Roles. 8.240,09$                                1 4 510408

Uniformes Trabajadores
Hasta el primer semestre del 2017 se provee de uniformes para

trabajadores de la Uleam (Código de Trabajo)

Programa 01: Administración Central, Programa 82:

Formación y Gestión Académica
Director  Talento Humano 50.000,00$                              

Número de subrogaciones en el año Hasta diciembre del 2017 se cancelan haberes de Subrogación
Programa 01: Administración Central, Programa 82:

Formación y Gestión Académica
Director  Talento Humano, Jefe de Roles. 10.000,00$                              1 4 510512

Número de suministros y Materiales de Oficina para la matriz,

extensiones y anexos.

Durante el año 2017 se provee a las carreras de matriz y extensiones como

a los departamentos de los suministros de oficina de manera trimestral

para su funcionamiento operativo.

Trámites de solicitudes a bodega. Vicerrectorado Administrativo / Bodega 150.000,00$                            1 1 530804

Número de equipos y materiales de protección para

trabajadores con tareas de alto riesgo.

Hasta octubre del año 2017 se aquieren equipos para medir ruido:

Dosinetro, Sonometro y Kit. Equipo para medir la temperatura: pirometro.

Equipo para medir luz: Luxometro digital. Factores psicosociales: psico 6

Unidad de gestión de riesgos de la Uleam Dirección de Seguridad, ambiente, Salud y riesgo. 10.000,00$                              1 3 840104

Número de señaléticas y materiales de orientación en las

carreras de matriz y extensiones

Hasta el primer semestre del año 2017 la universidad cuenta con las

señaléticas adecuadas en las carreras de matriz y extensiones.
Unidad de gestión de riesgos de la Uleam Dirección de Seguridad, ambiente, Salud y riesgo. 10.000,00$                              1 3 530811

Número de suministros y materiales de limpieza, para la matriz,

extensiones y anexos. 

Hasta diciembre del 2017 se proveen a las carreras de mariz y extensiones

como a los departamentos de suministros y materiales de limpieza para la

matriz, extensiones y anexos. 

Trámite de solicitudes para adquisición de materiales de

limpieza para la matriz, extensiones y anexos.
Vicerrectora Administrativa 50.000,00$                              1 3 530805

Gestionar la Contratación del seguro para los bienes de la 

Uleam, durante el periodo fiscal 2017.

Hasta junio del 2017, la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí cuenta con 

todos sus bienes asegurados.
Proceso de Contratación del seguro para los bienes de la  

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

Vicerrectora Administrativa

Delegado de Compras Públicas

Control de Bienes

Bodega

200.000,00$                            1 1 570201

Hasta finales de cada mes del año 2017 se han emitido los pagos por

concepto de viáticos y subsistencia en el interior (Gestiones,

Capacitaciones, Seminarios, Conferencias).

Vicerrectora Administrativa 23.515,46$                              1 1 530303

Hasta el primer semestre del año 2017 se cancelan las deudas años

anteriores
Vicerrectora Administrativa 14.484,54$                              82 4 530303

Gestión Administrativa y 

Financiera

Número de pagos emitidos por concepto de viáticos y 

subsistencia en el interior  (Gestiones, Capacitaciones, 

Seminarios, Conferencias).

Trámite de solicitudes para el pago de viáticos y 

subsistencia en el interior (Gestiones, capacitaciones, 

seminarios y conferencias).
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Hasta finales de cada mes del año 2017 se han emitido los pagos por

concepto de viáticos y subsistencia en el exterior (Gestiones,

Capacitaciones, Seminarios, Conferencias).

Vicerrectora Administrativa 10.731,94$                              1 1 530304

Hasta el primer semestre del año 2017 se cancelan las deudas años

anteriores
Vicerrectora Administrativa 19.268,06$                              82 4 530304

Hasta finales de cada mes del año 2017 se han emitido los pasajes aéreos

en rutas Nacionales que opera TAME EP u otra agencia de viajes, para

autoridades, funcionarios, servidores de la Universidad Laica Eloy Alfaro de

Manabí.

Vicerrectora Administrativa 31.888,17$                              1 1 530301

Hasta el primer semestre del año 2017 se cancelan las deudas años

anteriores
Vicerrectora Administrativa 2.261,00$                                82 4 530301

Número de pasjes aéreos emitidos en rutas Nacionales que 

opera Metropolitan  Touring, para autoridades, funcionarios, 

servidores de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.

Hasta el primer semestre del año 2017 se cancelan las deudas de años

anteriores
Vicerrectora Administrativa

6.000,00$                                

Número de pasjes aéreos emitidos en rutas Internacionales que 

opera Metropolitan  Touring, para autoridades, funcionarios, 

servidores de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.

Hasta el primer semestre del año 2017 se cancelan las deudas de años

anteriores
Vicerrectora Administrativa

28.000,00$                              

Hasta finales de cada mes del año 2017 se cancelan pasajes aéreos

emitidos por TAME EP u otra Agencia de Viaje en rutas internacionales,

para autoridades, funcionarios, servidores de la Universidad Laica Eloy

Alfaro de Manabí.

Vicerrectora Administrativa 82.865,15$                              1 1 530302

Hasta el primer semestre del año 2017 se cancelan las deudas de años

anteriores
Vicerrectora Administrativa 3.916,34$                                82 4 530302

Hasta octubre del año 2017 se gestiona el servicio de reencauche

Jefe de Sección Transporte / Vicerrectora

Administrativa
22.023,73$                              1 3 530422

Hasta octubre del año 2017 se gestiona la compra de Lubricantes

Jefe de Sección Transporte / Vicerrectora

Administrativa
3.253,00$                                1 3 530803

Hasta octubre del año 2017 se gestiona la compra de repuestos para 

vehículos

Jefe de Sección Transporte / Vicerrectora

Administrativa
79.515,12$                              1 3 530841

Hasta octubre del 2017 se mantiene operativos el 90% de los vehículos

institucionales mediante el cambio de Lubricantes

Jefe de Sección Transporte / Vicerrectora

Administrativa
10.000,00$                              1 3 530803

Hasta octubre del 2017 se mantiene operativos el 90% de los vehículos

institucionales mediante el cambio de Repuestos

Jefe de Sección Transporte / Vicerrectora

Administrativa
20.000,00$                              1 3 530841

Número de vehículos  de la Institución con Rastreo Satelital 
Hsta el primer semestre del año 2017 se alcanza el 100% de los vehículos

de Institución con Rastreo Satelital
Rastreo Satelital a los vehículos de la Institución

Jefe de Sección Transporte / Vicerrectora

Administrativa
32.200,00$                              1 1 530105

Número de vehículos de la Uleam  asegurados 
Hsta el primer semestre del año 2017 se alcanza el 100% de los vehículos

de institución asegurados
Aseguramiento  de los vehículos de la Institución

Jefe de Sección Transporte / Vicerrectora

Administrativa
37.354,20$                              1 1 570201

Implementación de equipos y materiales de oficina para la

Imprenta Uniersitaria

Hasta octubre del 2017 se provee a la imprenta universitaria con equipos y

materiales de oficina para otorgar servicios de impresión de libros, folletos,

memorias, carné y otros para los requerimientos de las carreras de matriz y

extensiones.

Mejoramiento de los servicios de la Imprenta Universitaria

mediante equipamiento y materiales de oficina.
Jefe y Supervisor de la Imprenta 106.444,60$                            

Número de pagos por concepto de arrendamientos.
Hasta junio del 2017 se cancelan pagos de alquiler para el

Consultorio Jurídico Popular.

El Consejo Directivo de la Facultad de Derecho, enviará al

Consultorio Jurídico un informe mensual de actividades

del consultorio Jurídico Popular .

Departamento de Consultoría y Asesoría

Jurídica/Facultad Derecho
4.000,00$                                84 5 530502

Gestión Administrativa y 

Financiera

Conforme se detalla en anexos

Mantenimiento correctivo, reparación a los vehículos que se 

encuentran averiados.

Operatividad de los vehículos que se encuentran 

averiados

Emisión de pasjes aéreos en rutas  Internacionales por 

TAME EP u otra Agencia de Viaje en rutas 

internacionales, para autoridades, funcionarios, servidores 

de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.

Número de pasajes aéreos emitidos por Agencia de Viaje en 

rutas internacionales para autoridades, funcionarios, servidores 

de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.

Emisión de pasajes aéreos en rutas Nacionales e 

Internacionales que opera TAME EP, para autoridades, 

funcionarios, servidores de la Universidad Laica Eloy 

Alfaro de Manabí.

Número de pagos emitidos por concepto de viáticos y 

subsistencia en exterior  (Gestiones, Capacitaciones, 

Seminarios, Conferencias).

Trámite de solicitudes para el pago de viáticos y 

subsistencia en el exterior (Gestiones, capacitaciones, 

seminarios y conferencias).

Emisión de pasajes aéreos en rutas Nacionales e 

Internacionales que opera Metropolitan  Touring, para 

autoridades, funcionarios, servidores de la Universidad 

Laica Eloy Alfaro de Manabí.

Mantenimiento preventivo a los vehículos de la institución.

Número de pasajes aéreos emitidos en rutas Nacionales que 

opera TAME EP, para autoridades, funcionarios, servidores de 

la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.

Reparación de los vehículos hacia un buen 

funcionamiento y servicios en matriz y extensiones
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Gestionar la Contratación del seguro de vida para el

personal administrativos que realiza actividades de

riesgos.

Hasta octubre del 2017, la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

cuenta con la póliza de seguro para el personal que realiza

actividades de riesgo.

Proceso de Contratación del seguro de vida a través del

portal de Compras Públicas. (Régimen Especial)

Vicerrectora Administrativa 

Directora Dpto. Talento Humano

Delegado Compras Públicas
38.147,88$                              1 1 570201

Gestionar la Contratación del seguro de fidelidad para los

servidores públicos que desempeñen

funciones de recepción, inversión, control, administración

y custodia de recursos

públicos, y se encuentran obligados a rendir caución.

Hasta octubre del 2017, la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

cuenta con la póliza del seguro de fidelidad.

Proceso de Contratación del seguro de fidelidad, a través

del portal de Compras Públicas. (Régimen Especial)

Vicerrectora Administrativa

Directora Dpto. Talento Humano

Delegado Compras Públicas
20.000,00$                              1 1 570201

Hasta diciembre del 2017, se gestionará el pago de agua potable de la

institución a las entidades competentes. 

Pago de Servicios Básicos - agua potable de la institución

a las entidades competentes. 

Vicerrectora Administrativa 

Directora Financiera 52.589,45$                              1 1 530101

Hasta diciembre del 2017, se gestionará el pago de energía eléctrica de la

institución a las entidades competentes. 

Pago de Servicios Básicos ( energía eléctrica), de la

institución a las entidades competentes. 

Vicerrectora Administrativa 

Directora Financiera 481.955,24$                            1 1 530104

Hasta diciembre del 2017, se gestionará el pago de telecomunicaciones de

la institución a las entidades competentes. 

Pago de Servicios Básicos ( telecomunicaciones), de la

institución a las entidades competentes. 

Vicerrectora Administrativa 

Directora Financiera 31.237,80$                              1 1 530105

Número de pagos efectuados por concepto de correos de la

institución a las entidades competentes.

Hasta diciembre del 2017, se gestiona el pago de correos de la institución a

las entidades competentes. 

Pago de Servicios Básicos (correos), de la institución a

las entidades competentes. 

Vicerrectora Administrativa 

Directora Financiera 7.000,00$                                1 1 530106

Número de servicios contratados para la logística, materiales e

insumos para los procesos evaluativos institucionales.

Proveer de servicios y/o materiales necesarios para la ejecución de los

procesos de evaluación institucional

Coordinar la logistica (hospedaje, alimentación, materiales 

o insumos para difusión, otros) para los procesos

evaluativos en la institución.

Director de Evaluación Interna 4.000,00$                                82 5 530307

Gestionar la Contratación del servicio de combustible para los

vehículos de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.

Hasta febrero del 2017, la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí contará

con el servicio de combustible para abastecer a los vehículos de la

institución.

Proceso de Contratación del servicio de combustible para

los vehículos de la Universidad Laica Eloy Alfaro de

Manabí, a través del portal de Compras Públicas.

Vicerrectora Administrativa 

Jefe de Transporte
35.070,15$                              1 1 530837

Difusión, promoción y publicación de actividades y

eventos de la institución en medios de comunicación

locales, nacionales.

Durante el año 2017, se publicará y se mantendrá informada a la

comunidad en general de las actividades académicas, vinculación

con la colectividad, investigación, culturales, sociales y deportivas a

través de publicaciones en diversos medios locales o nacionales.

Boletines de prensa, publicaciones en la pagina web y

redes sociales de la institución y medios de

comunicación locales, provinciales y nacionales 

Departamento de Relaciones Públicas 12.000,00$                              84 6 530218

P'ago mensual por concepto de gastos de tasas y

matriculación de los vehículos de la Universidad Laica

Eloy Alfaro de Manabí.

Hasta diciembre del 2017, la Universidad Laica Eloy Alfaro de

Manabí, ha realizado el pago por concepto de gastos de tasas y

matriculación de los vehículos de la institución.

Proceso de pago por concepto de gastos de tasas y

matriculación de los vehículos de la institución.

Vicerrectora Administrativa 

Jefe de Transporte
7.000,00$                                1 1 570102

Número de servicios que genera el Centro de Control de

Calidad -CESSECA

Hasta diciembre del 2017 el Centro de Control de Calidad -

CESSECA ha prestado servicos de análisis de control de calidad a

diversas empresas del medio generando beneficios para la Uleam y

la comunidad en general

Centro de estudios de la calidad de los productos Ingeniería Industrial-Directora CESSECA 60.000,00$                              

 $                   83.000,00 0,14%

Cultura y Buen Vivir

Número de proyectos y actividades de fortalecimiento de la 

interculturalidad como actividades complementarias, 

coordinados con el departamento de cultura. 

Hasta diciembre del 2017  se desarrollaran diversos eventos de 

fortalecimiento de la cultura e  interculturalidad con participaciòn de 

docentes y estudiantes de las diversas carreras de matriz y extensiones.

Fortalecimiento de la cultura, interculturalidad, el arte y las

humanidades.
Directora del  Departamento de Cultura.

83.000,00$                              

84 2 530205

TOTAL POA 2017 57.549.825,00$     100,00%

Gestión Administrativa y 

Financiera

Fuente: Unidades Académicas / Departamentos / Secciones/Autoridades

MACROPROCESO: CULTURA Y BUEN VIVIR

Elaborado:  Departamento de Planeamiento 

Conforme se detalla en 

anexos

Número de pagos efectuados  por concepto de gastos de 

Servicios Básicos (agua potable, energía eléctrica, 

telecomunicaciones, correos, arriendos), de la institución a las 

entidades competentes.

Página 8


