PLANIFICACION DE OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO
DE ESPOL-TECH E.P.
PERIODO 2014
Al 5 de Diciembre 2014
Nro.

OBJETIVO

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN

PLAZO

PESO

Coordinadora Financiera
/Coordinadora Calidad

dic-14

15%

JUSTIFICACION

SEGUIMIENTO FINANCIAMIENTO

Aumentar la capacidad de los equipos y
1.-

Mejorar la infraestructura tecnológica: Servidor, computadores,
copiadora, 2 impresoras y repuestos

Trimestral

$ 15.300,00

agilitar el proceseamiento de informacion de

El sistema de automatizacion de ingresos
permitirá que los ingresos recibidos sean
identificados oportunamente; A través de la adq.
Del sistema de roles se automatizará el pago de
personal, liquidaciones de haberes, prestamos al
IESS.

los sistemas informaticos.

Sistema de automatizacion de los Ingresos y Sistema de Roles.

Coordinadora Financiera
/Tesoreria / Talento Humano

dic-14

15%

Trimestra

$ 10.850,00

Gerente General / Proyectos

dic-14

12%

Trimestral

Autogestión

Es uno de los objetivos asentados en el Plan
2.-

Firmar, al menos, 13 convenios, contratos y / o acuerdos de
proyectos de consultorías o asesorías, estudios y diseño.

Impulsar, al menos un proyecto ambiental o socio-ambiental en el
3.2014

Estrategico
Gerente General / Proyectos

10%

Trimestral

Autogestión

dic-14

13%

Trimestral

$ 8.000,00

La capacitación del Personal nos permite una
mejora continua dentro de ESPOl-TECH

dic-14

11%

Trimestral

Autogestión

Es uno de los objetivos asentados en el Plan
Estrategico

Asesor Juridico

dic-14

12%

Trimestral

Autogestión

A fin de normalizar de manera juridica y
regularizar el orden dentro de ESPOL-TECH

Coordinadora Financiera
/Tesorera/Contadora

dic-14

12%

Trimestral

$ 300

4.- Capacitar al menos, al 50% de los profesionales de ESPOL-TECH Gerente General/ Asistente de
E.P.
Talento Humano
Aportar como beneficio a la ESPOL, al menos el 15% del valor de
Gerente General / Contadora
5.- los convenios y proyectos que ejecute ESPOL-TECH E.P. en el año
General
2014

6.- Expedir un reglamento interno de manejo de Fondos a Rendir
Cuentas y Caja Chica a fin de mejorar los controles de la Empresa.
7.- Capacitar acerca de los procedimientos internos manejado por
ESPOL-TECH E.P. a los directores de los Proyectos

Es uno de los objetivos asentados en el Plan
Estrategico

dic-14

Total

* Se han suscrito 26 contratos de proyectos par la prestacion de servicios de consultorías, asesorías, estudios, diseños,
capacitación y servicios tecnicos.

100%

$ 34.450,00

Mejorar la comunicación y el flujo del
proceso de tramites

