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SENPLADES

PROYECTO BECAS CUARTO NIVEL PHD
OE1. Incrementar la calidad, pertinencia y excelencia 

académica 

Iinvrementar el número de docentes seleccionados con grados PHD que se insertan

en la UNACH.
                   105.000,00   02/01/2012 31/12/2018 Becas Cuarto Nivel PhD-UPR Becas PhD

PROYECTO 

CAPACITACION AL PERSONAL

DOCENTE E INVESTIGADORES Y

SERVIDORES PUBLICOS  DE LA UNACH 

OE1. Incrementar la calidad, pertinencia y excelencia 

académica

Articular adecuadamente la docencia, investigación, gestión administrativa y 

vinculación, con el contexto, la pertinencia académica- científica y el PNBV, a través 

de la ejecución de cursos de capacitación dirigidos al personal de la UNACH, para 

aportar adecuadamente al cumplimiento de indicadores en los procesos de 

evaluación y acreditación institucional como de carreras.

3.192,00                       15/06/2011 31/12/2018

Capacitación de profesores, 

investigadores, empleados y 

trabajadores de la UNACH-UPR

Capacitación al personal Docente e 

Investigadores y Servidores Públicos 

de la UNACH-SENPLADES

PROYECTO 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

PAGO DE ESTIMULOS POR 

JUBILACIONES   PAGO POR 

RENUNCIAS VOLUNTARIAS   

INDEMNIZACIO

OE4. 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

28.762,50                     01/02/2012 31/12/2018  Fortalecimiento Institucional Fortalecimiento Institucional

PROYECTO 

NORMALIZACION DEL ESTUDIO Y

CARACTERIZACION DE LA CALIDAD DE

LA CANAL Y DE LA CARNE DE CUY

CAVIA PORCELLUS

OE2. Incrementar la creación, desarrollo, 

transferencia y difusión de ciencia, innovación, 

tecnología y saberes

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

19.970,98                     05/05/2014 31/12/2018

Normalización del estudio y 

caracterización de la calidad de la 

canal y de la carne del cuy -UPR

Normalización del estudio y 

caracterización de la calidad de la 

canal y de la carne de cuy SENPLADES

PROYECTO 

GENERACION DE SABERES LOCALES-

SISTEMA DE GESTION DEL 

CONOCIMIENTO DE LA PROVINCIA

OE2. Incrementar la creación, desarrollo, 

transferencia y difusión de ciencia, innovación, 

tecnología y saberes

Crear un Sistema de Gestión de Conocimiento de Chimborazo a través de la

Universidad Nacional de Chimborazo, impulsando los procesos de generación y

obtención de conocimiento, para lo cual se instalará una base de datos con una

gran capacidad de almacenamiento donde se almacenará información para: Archivo

Histórico, Bienes Patrimoniales, Tesis de Grado Observatorio, Información

georefenciada. 

1.000,00                       01/04/2013 31/12/2018

Generación de saberes locales- 

sistema de gestión de conocimiento 

de la provincia

Generación de Saberes locales-

Sistema de gestión de conocimiento 

de la Provincia

PROYECTO 

GENERACION DE SABERES LOCALES-

RECUPERACION DEL ARCHIVO 

HISTORICO DE LA PROVINCIA DE 

CHIMBORAZO

OE2. Incrementar la creación, desarrollo, 

transferencia y difusión de ciencia, innovación, 

tecnología y saberes

Rescatar el patrimonio documental de la Provincia a través de la digitalización de los

documentos
4.460,00                       05/05/2014 31/12/2018

Generación de saberes locales - 

recuperación del archivo histórico 

de la provincia

Generación de saberes locales-

recuperación del archivo histórico de 

la Provincia

PROYECTO 

GENERACION DE SABERES LOCALES-

IMAGEN INTEGRADORA Y DINAMICA 

DE LA RIQUEZA PATRIMONIAL

OE2. Incrementar la creación, desarrollo, 

transferencia y difusión de ciencia, innovación, 

tecnología y saberes

Incrementar una Base de Datos de todos bienes patrimoniales incorporando un

Sistema de Gestión del Conocimiento en la Provincia
3.400,00                       03/06/2013 31/12/2018

 Generación de saberes locales - 

imagen integradora y dinámica de 

la riqueza

Generación de saberes locales-

imagen integradora y dinámica de la 

riqueza Patrimonial

PROYECTO 

FORTALECIMIENTO DEL TURISMO EN

EL CORREDOR TURISTICO

AMAZONICO ATILLO

OE3. 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 31/12/2018 Proyecto en Construcción UPR

Fortalecimiento del turismo en el 

corredor turístico amazónico Atillo

PROYECTO FOMENTO DE LA SALUD INTEGRAL
OE3. 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 31/12/2018

Gestión para el programa "Fomento 

de salud integral"
Fomento de la salud integral

PROYECTO 

CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE LA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA

EDUCACION HUMNAS Y

TECNOLOGICAS

OE4. Incrementar la eficiencia operacional 

institucional

Construcción de: Bodegas, Biblioteca, Aulas, Cubículos para Docentes a Tiempo

Completo, MT/TP
2.500.000,00               01/06/2018 30/05/2019 Proyecto en Construcción UPR

Proyecto de Construcción del bloque 

de la Facultad de Ciencias de la 

Educación Humanas y Tecnológicas

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA 2018 y reformas

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2018

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 Estratégico Institucional 2017-2021
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PROYECTO 
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE

INFRAESTRUCTURA FISICA UNACH

OE4. Incrementar la eficiencia operacional 

institucional

Construcción del sistema de detección contra incendios de las instalaciones de la 

institución, Construcción del Proyecto: Casa de la Juventud Soñadora y Construcciòn 

de laboratorios Ingeniería y Salud

1.640.000,00               01/05/2018 31/12/2018 Proyecto en Construcción UPR
Proyecto de Construcción de 

infraestructura Física UNACH 

PROYECTO 
ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS

UNACH

OE4. Incrementar la eficiencia operacional 

institucional

Estudio y diseño de Proyectos para el Centro de Odontología ; y estudios y diseños 

de Proyectos para el Laboratorio de Ingeniería.
128.000,00                  01/05/2018 31/12/2018 Proyecto en Construcción UPR Estudio y Diseño de Proyectos UNACH 

                4.438.717,98   

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

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:

31/10/2018

MENSUAL

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

JONATHAN IZURIETA FLORES

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

jizurieta@unach.edu.ec

(03) 3730880 extensión 1150
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