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EMPRESA PÚBLICA UNAE EP 

INFORME DE RENDICIÓN DE 

 CUENTAS PRELIMINAR 2021 

ANTECEDENTES:  

En el Art. 90, de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana; establece que “Las 

autoridades del Estado, electas o de libre remoción, representantes legales de las empresas 

públicas o personas jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos o 

desarrollen actividades de interés público, los medios de comunicación social, a través de 

sus representes legales, están obligados a rendir cuentas, sin perjuicio de las 

responsabilidades que tienen las servidoras y los servidores públicos sobre sus actos y 

omisiones. En el caso de incumplimiento de dicha obligación, se procederá de 

conformidad con la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social.”  

Así como también, en el artículo 9, de la Ley Orgánica del Consejo de Participación 

Ciudadana y control Social en referencia al mecanismo de rendición de cuentas dispone 

que “Es atribución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social establecer 

mecanismos para someter a evaluación de la sociedad, las acciones del Estado y de las 

personas jurídicas del sector privado que presten servicios públicos, manejen recursos 

públicos o desarrollen actividades de interés público; con atención al enfoque de 

derechos, a los resultados esperados y obtenidos, a los recursos financieros empleados y 

a los métodos utilizados sobre su gestión. La rendición de cuentas sería un proceso 

participativo, periódico, oportuno, claro y veraz, con información precisa, suficiente y 

con lenguaje asequible. La rendición de cuentas se realizará al menos una vez al año y su 

convocatoria será amplia, a todos los sectores de la sociedad relacionados y debidamente 

publicitada.”  

Cumpliendo con lo dispuesto por la Ley Orgánica de Participación Ciudadana la Empresa 

Pública UNAE EP  tiene a bien presentar la Rendición de Cuentas de su gestión realizada 

durante el año 2021. 

ASPECTOS OPERATIVOS  

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES 

Brindamos apoyo permanente y eficiente, aportamos al cumplimiento y desarrollo de los 

objetivos de convenios interinstitucionales entre la UNAE y la UNAE EP e instituciones 

nacionales e internacionales. 
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EDUCACIÓN CONTINUA  

Cooperación interinstitucional a fin de que la UNAE EP apoye a la UNAE en la gestión 

administrativa, operativa y logística, para desarrollar los cursos de Educación Continua 

que requiera la Universidad. 

DETALLES 

TOTAL CURSOS 12 

BENEFICIARIOS 227 

MONTO RECAUDADO $6,217.00  

 

INNOVACIÓN EDUCATIVA  

Cooperación institucional, a fin de que la UNAE EP realice las actividades de gestión 

administrativa, operativa, logística, y contrataciones, para la ejecución de los proyectos 

articulados y aprobados en marco de las líneas de investigación de la Universidad 

Nacional de Educación. 

 

 

 

DETALLES 

MONTO CONVENIO $50.000,00 

MONTO EJECUTADO $3.175,75 

% EJECUTADO 6.35% 

 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

ENTRE LA UNAE Y LA EMPRESA PÚBLICA UNAE EP CONSTRUCCIÓN 

DEL CAMPUS UNIVERSITARIO PROYECTO DE CREACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN – UNAE, II ETAPA 
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Viabilizar la contratación de la construcción, fiscalización de la obra y administración del 

contrato y servicios adicionales, correspondientes a la ejecución y construcción del 

campus universitario proyecto de creación de la Universidad Nacional De Educación - 

UNAE, II etapa (Firmado el 15 de Diciembre de 2021) 

Monto del Convenio: $3.976.605,21 

ADMINISTRACIÓN FONDOS DE INVESTIGACIÓN  

La cooperación institucional, a fin de que la UNAE EP realice las actividades de gestión 

administrativa, operativa, logística, y contrataciones, para la ejecución de los proyectos 

articulados y aprobados en marco de las líneas de investigación de la Universidad 

Nacional de Educación 

DETALLES 

MONTO CONVENIO $144.761,00 

MONTO EJECUTADO $111.993,77  

% EJECUTADO 77.36% 

 

ACCESS PROGRAM. 

Viabilizar la contratación de la construcción, fiscalización de la obra y administración del 

contrato y servicios adicionales, correspondientes a la ejecución y construcción del 

campus universitario proyecto de creación de la Universidad Nacional De Educación - 

UNAE, II etapa (Firmado el 15 de Diciembre de 2021) 

Monto del Convenio: $ 50.000 

COMPAÑÍA NEXMY – NEUROCORTEX ACADEMY S.A.S 

Establecer una alianza estratégica de cooperación y dotación  del AVAL, por parte de la 

UNAE EP en todos los talleres, congresos y capacitaciones organizados por la Compañía 

Nexmy Neurocortex Academy  

Monto Percibido: $237,77  
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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, 

SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA PÚBLICA UNAE EP Y LA EMPRESA 

PÚBLICA  MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTÓN AZOGUES EMAPAL EP 

Objetivo: 

Firma de convenio para fomentar, formular y desarrollar actividades de capacitación, para 

el personal asignado sobre la temática que sea de interés de las partes. 

CONVENIO CON EL CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE AZOGUES 

Objetivo: 

Prestar el servicio de capacitación al personal del cuerpo de Bomberos, temas de interés 

institucional. 

CAPACITACIÓN Y CONTRATOS 

La Empresa Pública de la Universidad Nacional de Educación, realiza un conjunto de 

acciones formativas que se ofertan para mejorar competencias y conocimientos 

enfocándonos en los profesionales del sector público y además al público en general, con 

la finalidad de que generen mayor competitividad dentro de sus funciones y ámbito 

laboral. 

OFERTA DE CAPACITACIONES 

• Administración Pública 

• Compras Públicas 

• Compras Públicas 

• Compras Públicas 

 

DETALLES 

BENEFICIARIOS 75 

MONTO RECAUDADO $3,200.00  
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CONTRATOS 

La idea de estos servicios es que a nivel local podamos articular  y generar servicios con 

los GAD´s, Gobiernos provinciales, Juntas Parroquiales para trabajar 

mancomunadamente en ofertas de capacitación acorde a las necesidades que estas 

entidades manifiesten. 

 

• Capacitación Fortalecimiento a Emprendedores de Santa Ana y Generación de 

Canales de Comercialización 

• Capacitación para el Personal de la Dirección Provincial del IESS del Cañar y 

Unidad Provincial de Prestaciones de Pensiones, Riesgos del Trabajo, Fondos de 

Terceros y Seguro de Desempleo del Cañar. 

• Cuerpo de Bomberos de Azogues 

 

DETALLES 

BENEFICIARIOS 128 

MONTO RECAUDADO $7,898.00  

 

INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021  

Presupuesto Institucional 

 

Balance General 

ACTIVO PASIVO PATRIMONIO 

$1.360.868,72 $651.594,35 $709.274,37 
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Toda esta información se publicó de acuerdo a lo establecido .en el Art. 7 de la LOTAIP 

y en el Art. 45 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Así mismo la publicación de 

este Informe de Rendición de Cuentas y sus medios de verificación establecido en el 

literal m, del Art. 7 de la LOTAIP. 

 

Lcda. Rosa Mercedes Ríos 

GERENTE GENERAL (E) 

UNAE EP. 
 

 

TOTAL DE 

PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL  

CODIFICADO 

GASTO 

CORRIENTE 

PLANIFICADO 

GASTO 

CORRIENTE 

EJECUTADO 

GASTO DE 

PRODUCCION 

PLANIFICADO 

GASTO DE 

PRODUCCION 

EJECUTADO 

$2.484.903,42 $421.611,42 $189.910,34 $1237349,00 $55028,52 
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