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Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del 

programa, 

proyecto

Objetivos 

estratégicos 
Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

4 ferias o exposiciones en las que la empresa ha participado

2 eventos de posicionamiento empresarial realizados

2 Auspicios a publicaciones académicas realizadas

4 boletines de prensa publicados en medios de comunicación

 1 anuncio publicitario publicado en un medio de comunicación

4 entrevistas realizadas a los voceros de la empresa por los medios

de comunicación

2 spots transmitidos en emisoras de radio

24 anuncios publicados en 4 diferentes redes sociales 

180 noticias de los servicios y proyectos difundidos en medios

digitales

40 artes visualizadas en medios digitales

1 mantenimiento y actualización de la página web realizado.

12 boletines electrónicos elaborados enviado a los clientes

100% de las actividades de mercadeo programadas y ejecutadas 

100% del sistema de gestión documental implementado

100% del sistema de manejo de suministros implementado
1 centro de cómputo y coworking implementado

1 servidor adquirido y en funcionamiento

100% de adecuaciones preliminares atendidas

3.545.777,34

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 EN PROCESO DE APROBACIÓN POR PARTE DE DIRECTORIO

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

31-Mar-17

MENSUAL

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA 2017

Plan Anual de Inversiones (PAI) NO APLICA

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

NOTA 2: Los datos de ejecución presupuestaria utilizados para reflejar el avance por programa es información preliminar debido a que el cierre de mes de marzo se efectuará hasta el 15 de abril de 2017

Contar con un rendimiento positivo  de al menos 5%  neto de la 

facturación
PROGRAMA 3.413.612,34

POSICIONAMIENTO 

EMPRESARIAL
PROGRAMA OE2 31.565,00 1-Ene 31-Dic NO APLICA17%

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL
NO APLICA

OE1

GESTIÓN TÉCNICA, 

PRODUCTOS Y 

SERVICIOS

1-Ene 31-Dic 20% NO APLICA

NOTA 1: El avance por programa se refleja en base a la ejecución presupuestaria registrada a la fecha de actualización de la información de este reporte (Información proporcionada por el Área Financiera)

OE2PROGRAMA 100.600,00 1-Ene 31-Dic 3%
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NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

regas@tech.epn.edu.ec

2976300 ext 6106

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

GERENCIA  DE PLANIFICACIÓN

DANIEL RUPAY EGAS
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