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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

Proyecto

Normalización del estudio y caracterización de la

calidad de la canal y de la carne de cuy (cavia

porcellus).

Incrementar la creación, desarrollo, transferencia y difusión

de ciencia, innovación, tecnología y saberes

Publicación de 1 artículo científico.

Crecimiento de 290 animales en los sistemas de producción establecidos.

Sacrificio y análisis de la canal y de la carne de 290 animales.

Participación en 1 congreso internacional.

Publicación de 5 artículos.

5 tesis de grado leidas asociadas al proyecto.

                 20.492,78   05/05/2014 30/12/2017

Normalización del estudio y 

caracterización de la calidad de 

la canal y de la carne de cuy 

(cavia porcellus)

Normalización del estudio y 

caracterización de la calidad de la 

canal y de la carne de cuy 

SENPLADES

Proyecto

Presencia del calostro y su impacto sobre la calidad

de la leche y el queso, y repercusión en la

higienización previo a su utilización en la industria

Incrementar la creación, desarrollo, transferencia y difusión

de ciencia, innovación, tecnología y saberes

Analizar el efecto de la presencia de calostro sobre la calidad de 4

tratamientos de leche y suero.

Obtener información de rendimientos, color, pH, y composición nutricional de

144 quesos.

                 21.157,76   01/04/2015 30/12/2017

Presencia del calostro y su 

impacto sobre la calidad de la 

leche y el queso, y repercusión 

en la higienización previo a su 

utilización en la industria

Presencia del calostro y su impacto 

sobre la calidad de la leche y el 

queso, y repercusión en la 

higienización previo a su 

utilización en la industria 

SENPLADES

Proyecto
Construcción del centro de capacitación, liderazgo

del estudiante y bar - comedor saludable
Incrementar la eficiencia operacional institucional

Concluir en un 100% la cosntrucción del Edificio en el 2017, conforme a los

diseños y estudios técnicos aprobados, así como la normativa vigente
            1.368.293,11   02/05/2011 31/12/2017

Construcción del centro de 

capacitación, liderazgo del 

estudiante y bar - comedor 

saludable

Construcción del centro de 

capacitación, liderazgo del 

estudiante y bar - comedor 

saludable SENPLADES

Proyecto Plan de Contingencia Incrementar la calidad, pertinencia y excelencia académica

Viabilizar y garantizar el proceso de continuación de estudios de los

estudiantes de la universidades y escuelas politécnicas suspendida por de

conformidad con los mecanismos establecidos en el Reglamento del Plan de

Contingencia.

               205.826,00   01/01/2012 31/12/2017 Proyecto en Construcción UPR
No aplica proyecto pertenece al 

SENESCYT

Proyecto Becas PhD
Incrementar la creación, desarrollo, transferencia y difusión

de ciencia, innovación, tecnología y saberes

INCREMETNAR EL NÚMERO DE DOCENTES SELECCIONADOS CON GRADO PhD

QUE SE INSERTAN EN LA UNACH
               103.591,77   02/01/2012 31/12/2018 Proyecto en Construcción UPR Becas PhD

Proyecto Fortalecimiento Institucional Incrementar la eficiencia operacional institucional

Pago oportuno de las compensaciones y beneficios a servidores de la UNACH.

Pago oportuno del beneficio por jubilaciones, una vez que cumplan los

requisitos establecidos en las leyes de la seguridad social.

Cumplimiento sobre el reconocimiento monetarios al que tienen derecho las

y los servidores públicos, por una sola vez al ser aceptada su renuncia

legalmente presentados

                 44.958,00   01/02/2012 31/12/2021 Fortalecimiento Institucional Fortalecimiento Institucional

Proyecto

“Identificación socioeconómica y georeferenciada

de las víctimas de violencia intrafamiliar y la

aplicación de políticas públicas en la ciudad de

Riobamba, en un período de tiempo comprendido

entre enero del 2010 a diciembre 2012”.

Incrementar la creación, desarrollo, transferencia y difusión

de ciencia, innovación, tecnología y saberes

Se ha caracterizado en lo socioeconómico y geográfico a las vistimas de

violencia intrafamiliar de la ciudad de Riobamba, en un periodo de tiempo

comprendido entre enero 2010 a diciembre 2012. 

                  1.362,00   05/05/2014 31/12/2017

“Identificación socioeconómica y 

georeferenciada de las víctimas 

de violencia intrafamiliar y la 

aplicación de políticas públicas 

en la ciudad de Riobamba, en un 

período de tiempo comprendido 

entre enero del 2010 a diciembre 

2012”.

“Identificación socioeconómica y 

georeferenciada de las víctimas de 

violencia intrafamiliar y la 

aplicación de políticas públicas en 

la ciudad de Riobamba, en un 

período de tiempo comprendido 

entre enero del 2010 a diciembre 

2012”.

Proyecto

Identificación y georeferenciacion de las víctimas de

trata de personas en la provincia de Chimborazo, en

el periodo comprendido entre los años 2011 - junio

2013.

Incrementar la creación, desarrollo, transferencia y difusión

de ciencia, innovación, tecnología y saberes

Se ha identificado y se ha georeferenciado a las víctimas de trata de personas

en la Provincia de Chimborazo en el periodo comprendido entre los años 2011-

Juno 2013.

                  2.000,00   05/05/2014 30/12/2017

Identificación y 

georeferenciacion de las víctimas 

de trata de personas en la 

provincia de Chimborazo, en el 

periodo comprendido entre los 

años 2011 - junio 2013.

Identificación y georeferenciacion 

de las víctimas de trata de 

personas en la provincia de 

Chimborazo, en el periodo 

comprendido entre los años 2011 - 

junio 2013

Programa

Fomento del desarrollo integral en sectores sociales,

inluye los proyectos: G005, G007, G012, G018, G022,

G023, G025

Incrementar la vinculación con la sociedad integrando la

docencia e investigación 

Al 2016 se incrementará en un 0,5% las capacidades tecnológicas, productivas

y ambientales de los sectores prioritarios en la ciudad y provincia.
                  4.165,01   01/09/2014 30/12/2017 Proyecto en Construcción UPR

Fomento del desarrollo integral en 

sectores sociales

Programa
Fomento de la salud integral, incluye los proyectos:

G006, G008, G009, G013, G015, G017, G033, I004

Incrementar la vinculación con la sociedad integrando la

docencia e investigación 
Cumplir al 90% la ejecución de los proyectos de salud integral.                      432,50   01/09/2014 30/12/2017 Proyecto en Construcción UPR Fomento de la salud integral

Programa
Chimborazo con ley desarrollo y comunicación,

incluye los proyectos: G030, G031, I002

Incrementar la vinculación con la sociedad integrando la

docencia e investigación 
Cumplir con al menos 90% la ejecución de los componentes planificdos.                      400,00   01/01/2015 31/12/2017

Chimborazo con ley desarrollo y 

comunicación

Chimborazo con ley desarrollo y 

comunicación

Programa

Edúcate Chimborazo, incluye los proyectos: G004,

G010, G014, G016, G020, G021, G026, G036, G037,

G038.

Incrementar la vinculación con la sociedad integrando la

docencia e investigación 

Cumplir al menos con el 100% la ejecución de los proyectos con calided en el

inter aprendizaje de la Educación en el ejercicio fiscal 2015 
                  5.665,17   01/09/2014 30/12/2017 Edúcate Chimborazo Edúcate Chimborazo

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 Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI)
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http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/lotaip2017/avances/plan_anual_comprometido_2017.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/lotaip2017/avances/papp_2017_31_01_2017.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/lotaip2017/avances/papp_septiembre2017.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/lotaip2017/avances/PLAN ANUAL DE INVERSIONES PAPP OCTUBRE 2017.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/octubre_2017/carne_cuy_upr.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/octubre_2017/carne_cuy_upr.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/octubre_2017/carne_cuy_upr.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/octubre_2017/carne_cuy_upr.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/mayo_2017/carne_cuy_senplades.pdf#
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/mayo_2017/carne_cuy_senplades.pdf#
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/mayo_2017/carne_cuy_senplades.pdf#
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/mayo_2017/carne_cuy_senplades.pdf#
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/octubre_2017/presencia_calostro_upr.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/octubre_2017/presencia_calostro_upr.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/octubre_2017/presencia_calostro_upr.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/octubre_2017/presencia_calostro_upr.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/octubre_2017/presencia_calostro_upr.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/mayo_2017/Presencia_del_Calostro_SENPLADES.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/mayo_2017/Presencia_del_Calostro_SENPLADES.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/mayo_2017/Presencia_del_Calostro_SENPLADES.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/mayo_2017/Presencia_del_Calostro_SENPLADES.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/mayo_2017/Presencia_del_Calostro_SENPLADES.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/mayo_2017/Presencia_del_Calostro_SENPLADES.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/octubre_2017/bar_comedor_saludable_upr.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/octubre_2017/bar_comedor_saludable_upr.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/octubre_2017/bar_comedor_saludable_upr.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/octubre_2017/bar_comedor_saludable_upr.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/mayo_2017/construccion_bar_comedor_senplades.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/mayo_2017/construccion_bar_comedor_senplades.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/mayo_2017/construccion_bar_comedor_senplades.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/mayo_2017/construccion_bar_comedor_senplades.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/octubre_2017/becas_phd_senplades.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/octubre_2017/fortalecimiento_institucional_upr.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/octubre_2017/fortalecimiento_institucional_senplades.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/octubre_2017/violencia_intrafamiliar_upr.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/octubre_2017/violencia_intrafamiliar_upr.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/octubre_2017/violencia_intrafamiliar_upr.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/octubre_2017/violencia_intrafamiliar_upr.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/octubre_2017/violencia_intrafamiliar_upr.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/octubre_2017/violencia_intrafamiliar_upr.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/octubre_2017/violencia_intrafamiliar_upr.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/octubre_2017/violencia_intrafamiliar_upr.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/octubre_2017/violencia_intrafamiliar_senplades.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/octubre_2017/violencia_intrafamiliar_senplades.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/octubre_2017/violencia_intrafamiliar_senplades.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/octubre_2017/violencia_intrafamiliar_senplades.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/octubre_2017/violencia_intrafamiliar_senplades.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/octubre_2017/violencia_intrafamiliar_senplades.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/octubre_2017/violencia_intrafamiliar_senplades.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/octubre_2017/violencia_intrafamiliar_senplades.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/octubre_2017/trata_de_personas_upr.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/octubre_2017/trata_de_personas_upr.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/octubre_2017/trata_de_personas_upr.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/octubre_2017/trata_de_personas_upr.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/octubre_2017/trata_de_personas_upr.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/octubre_2017/trata_de_personas_upr.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/octubre_2017/trata_de_personas_senplades.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/octubre_2017/trata_de_personas_senplades.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/octubre_2017/trata_de_personas_senplades.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/octubre_2017/trata_de_personas_senplades.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/octubre_2017/trata_de_personas_senplades.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/octubre_2017/trata_de_personas_senplades.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/octubre_2017/fomento_desarrollo_integral_senplades.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/octubre_2017/fomento_desarrollo_integral_senplades.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/octubre_2017/fomento_salud_integral_senplades.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/octubre_2017/chimborazo_con_ley_desarrollo_comunicacion_upr.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/octubre_2017/chimborazo_con_ley_desarrollo_comunicacion_upr.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/octubre_2017/chimborazo_con_ley_desarrollo_comunicacion_senplades.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/octubre_2017/chimborazo_con_ley_desarrollo_comunicacion_senplades.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/octubre_2017/educate_chimborazo_upr.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/octubre_2017/educate_chimborazo_senplades.pdf


Programa
Fortalecimiento del turismo en el corredor turístico

amazónico Atillo, inluye los proyectos: G027

Incrementar la vinculación con la sociedad integrando la

docencia e investigación 

Organizar y ejecutar al 100% de las actividades planificadas en cada uno de los

componentes propuestos en el proyecto en el periodo 2014-2017 
                  4.500,00   01/09/2014 31/12/2017 Proyecto en Construcción UPR

Fortalecimiento del turismo en el 

corredor turístico amazónico Atillo

1.782.844,10TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN
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http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/octubre_2017/fortalecimiento_turismo_atillo_senplades.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/upr_2017/octubre_2017/fortalecimiento_turismo_atillo_senplades.pdf
mailto:lcaiza@unach.edu.ec

