
Al 30 de Noviembre del 2016

Nro. OBJETIVO RESPONSABLE DE EJECUCIÓN PLAZO PESO SEGUIMIENTO FINANCIAMIENTO JUSTIFICACION

1.-
Mejorar la infraestructura tecnológica: computadores, copiadora 

y UPS

Coordinadora Financiera 

/Asistente Tecnico
dic-17 12% Trimestral $ 12.000,00

Comprar una copiadora para el área contable y

proporcionar ups a todos los equipos. Ir cambiando un

20% de equipos de computación al area administrativa

Implementar  un sistema de control para el manejo de los 

proyectos vigentes, terminados y por vencer

Coordinadora Financiera /Asist. 

Proyectos
dic-17 10% Trimestra $ 3.500,00

El sistema de automatizacion de base de proyectos

permitirá que tener un mejor control de los mismos

2.-
Firmar, al menos, 15 convenios, contratos y / o acuerdos de 

proyectos de consultorías o asesorías, estudios y diseño. Gerente General / Proyectos dic-17 10% Trimestral Autogestión

Es uno de los objetivos asentados en el Plan Estrategico

 

3.-
Impulsar, al menos un proyecto ambiental o socio-ambiental en el

2017
Gerente General / Proyectos dic-17 8% Trimestral Autogestión

Es uno de los objetivos asentados en el Plan Estrategico

4.-
Capacitar al menos, al 35% de los profesionales de ESPOL-TECH

E.P.

Gerente General/ Talento 

Humano
dic-17 10% Trimestral $ 7.200,00

La capacitación del Personal nos permite una mejora

continua dentro de ESPOl-TECH

Desarrollo Motivacional enfocado a fortalecer el trabajo grupal

de ESPOL-TECH E.P.
dic-17 7% Trimestral $ 1.500,00

Trabajo en equipo enfocado a la capacitacion de las demas

unidades asesorando sobre los procedimientos internos y leyes
dic-17 7% Trimestral $ 700,00

5.-

Aportar como beneficio a la ESPOL, al menos el 15% del valor de

los convenios y proyectos que ejecute ESPOL-TECH E.P. en el año

2017

dic-17 8% Trimestral Autogestión

Es uno de los objetivos asentados en el Plan Estrategico

                          

6.-
Implementar los archivos digitales para el control de los contratos

de Personal y Proyectos . Proyectos y Talento Humano
dic-17 6% Trimestral 3.500,00

A fin de facilitar el acceso a los tramites y documentos

contables (Adquisicion de un scaner)

Mejorar el área   de los archivos fisicos de  Peñas  

Coordinacion 

Financiera/Contabilidad/ 

Tesoreria/Talento Humano

dic-17 2% Trimestral 1.000,00 Iluminacion, ampliacion y acceso.

7 Vinculacion con el Plan Nacional del Buen Vivir

 Garantizar el trabajo digno del personal de ESPOL-TECH E.P.
Coordinadora 

Financiera/Talento Humano
dic-17 10% Trimestral $ 4.500,00 

Promover y mejorar la interacción recíproca entre el área

administrativa de acuerdo a las necesidades del

personal.

Total 90% $ 33.900,00

Gerente General / Contadora 

General

PLANIFICACION DE OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO 
DE ESPOL-TECH E.P. 

PERIODO 2017

Gerente General/ Coordinacion 

Financiera/Contabilidad/ 

Tesoreria/Talento Humano

El desarrollo motivacional integra a la personas y se

desarrolla un mejor ambiente laboral y el trabajo en

equipo


