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 Institucional IAEN 2014 - 2017

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

PAPP Proyectos A Febrero 2015

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

PAPP Proyectos A Febrero 2015

Montos
presupuestados
programados

Metas

50% (Variación de la planta
docente de la institución)
1 Planta docente y administrativa
fortalecida

90% (Porcentaje de docentes que
alcanzan evaluaciones superiores
al 8/10)

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

1-feb-15

31-dic-15

1-ene-15

31-dic-15

1-ene-15

31-ene-15

Estado actual de avance por proyecto (link
para descargar el documento)

Link para descargar el
documento completo del
proyecto aprobado por la
SENPLADES

Cédula Presupuestaria Proyecto
Fortalecimiento IAEN A Febrero

Proyecto Fortalecimiento
Institucional IAEN

Cédula Presupuestaria Proyecto CEPROEC A
Febrero

Proyecto Centro de Prospectiva
Estratégica

Cédula Presupuestaria Proyecto
Fortalecimiento Gobiernos Parroquiales A
Febrero

Proyecto Fortalecimiento
Gobiernos Parroquiales

Cédula Presupuestaria Proyecto Germánico
Salgado A Febrero

Proyecto Germánico Salgado

5.100.818,34

25 (Promedio de estudiantes por
docente)

2 Vinculación con la colectividad
ejecutada
PROYECTO

Fortalecimiento Institucional del IAEN

100%
(Iniciativas
con
colectividad ejecutadas)

la
0,00

10% (Porcentaje de estudiantes
que cuentas con becas)

100% (Mobiliario institucional
adecuado en conformidad con la
normativa legal vigente)

3 Infraestructura y equipamiento
adecuados a la normativa de las
necesidades universitarias

100%
(Espacios
habilitados
conforme los requerimientos del
CEAACES y la nueva oferta
académica)

0,00

1-ene-15

31-dic-15

0,00

1-ene-15

1-nov-15

117.988,80

1-ene-15

1-may-15

43.664,00

1-mar-15

31-mar-15

0,00

1-mar-15

30-ago-15

0,00

1-may-15

1-dic-15

0,00

1-feb-15

1-dic-15

1.Diseñar el sistema de capacitación de 180 Cursos de capacitación
los funcionarios y autoridades de los implementados dentro del año
Gobiernos Parroquiales Rurales
académico

14.957,35

1-ene-15

1-jun-15

1.Brindar una oferta académica
800 (Cursos dictados dentro del
orientada a la innovación, eficiencia y programa Germánico Salgado
eficacia de la gestión del sector público durante la vida útil del proyecto)

26.730,11

1-ene-15

1-jun-15

100% (Infraestructura y parque
tecnológico institucional a la
vanguardia de la tecnología)

1. Capacidades nacionales en
funcionarios públicos y representantes
de la sociedad civil construidas, para el
análisis prospectivo, incluyendo el
desarrollo y análisis de escenarios
posibles, a través de la formación
académica y mediante el uso y
aplicación de metodologías y
herramientas conceptuales y
procedimentales específicas.

4
módulos
de
implementados

formación

2. Capacidad del IAEN fortalecida para
abordar temas y desafíos centrales
relacionados con el horizonte de futuro
del país, en el marco de la provisión de
información para el Plan Nacional de 1 plan de investigación aprobado.
Desarrollo y de la Estrategia Nacional de implementadas,
Desarrollo de la Agenda 2022, la cual 1 investigaciones implementadas.
será formulada a través de un proceso
participativo, a nivel nacional y local
(componente investigación, Agenda
2022).
PROYECTO

Centro de Prospectiva Estratégica

3. Decisores políticos provistos con
información clave, investigaciones,
1
consultoría
especializadas
análisis y recomendaciones para el
implementadas
diseño de políticas que puedan dar
respuestas a los desafíos estratégicos del
país o, en su caso, a potenciales
conflictos que afecten la democracia,
sea a nivel interno como regional.
6 contratos civiles implementados
4. Instancias de capacitación y módulos
específicos de transferencia de
conocimientos en temas de
investigación prospectiva ejecutadas, 4
eventos
contando con expertos internacionales implementados
de vasta experiencia en temas
específicos vinculados a líneas de
investigación de interés nacional.

académicos

5. Diversas instancias académicas del
IAEN, en la generación de una línea
editorial que recoja investigaciones y
6 publicaciones ejecutadas
propuestas de acción e intervención en
temas estratégicos de Estado,
apoyadas.

PROYECTO

PROYECTO

Fortalecimiento Institucional y Desarrollo de
Capacidades de los Gobiernos Parroquiales del Ecuador

2. Diseñar y actualizar material
académico basado en las nuevas
competencias del estado

20000 (Número de paquetes
pedagógicos editados por curso y
eje temático. )

0,00

1-oct-15

1-dic-15

3.-Promocionar y difundir programa
Germánico Salgado a nivel Nacional

1 (Plan de Promoción, difusión y
de medios, dentro del año
académico)

0,00

1-oct-15

1-dic-15

1 (Sistema de seguimiento y
4.- Diseñar un sistema de Gestión y un evaluación
del
programa
Sistema de Seguimiento y Evaluación del Germánico Salgado validado y
Programa Germánico Salgado
funcionando a los 12 meses de
ejecución del proyecto)

0,00

1-oct-15

1-dic-15

Germánico Salgado para la Capacitación del Sector
Público

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

28/02/2015
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Reporte

5.304.158,60
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