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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO             UNIDAD - DEPENDENCIA:

1. OE.GA-1 X 3. OE.ICT-1

2. OE.DF-1 4. OE.VC-1

1.

2.

1.

2.

Indicador (es) del Objetivo (s) del Plan Estratégico: (anexo Nº 1)

1.

2.

OBJETIVO DEL PROYECTO            o 

ACTIVIDAD
RESPONSABLES

PROGRAMACIÓN   
del gasto (US$)

POR  PROYECTO(S) II III (Directos e Indirectos) Total Anual

Prestar el servicio de Nivelaciòn por carreras para los 

bachilleres que se encuentran dentro del SNNA de la 

ciudad de Riobamba, a travès de cursos para el 

ingreso a las instituciones de educaciòn superior

50%

Informes      por parte de los docentes del 

SNNA                                                                                                 

Nòmina de estudiantes del SNNA-UNACH          

Director del SNNA-UNACH                        

Coordinador Administrativo                          

Coordinador Acadèmico,      Docentes                                                                                                    

Secretarias ejecutivas

270.102,00

Aquirir equipos para apoyo de la logística del curso 

de Nivelación
50% Pliegos, Facturas,actas entrga-recepción.

Vicerrectorado Acadèmico                                                                                                                                                                                                                 

Direcciòn de la SNNA
                                6.435,00 

Servicios de Viaticos y Subsistencias
informes      por parte de los docentes del 

SNNA                                                                                                          

Director del SNNA-UNACH                        

Coordinador Administrativo                          

Coordinador Acadèmico                                                                                     

Secretaria ejecutiva

                              16.583,00 

Adquirir un local para el funcionamiento de los 

paralelos de la nivelación.
50% Facturas del arrendatario

Director del SNNA-UNACH                        

Coordinador Administrativo                          
                            100.000,00 

DR. CARLOS LOZA         DIRECTOR SNNA Subtotal Gastos (A)                           393.120,00 

Subtotal Gastos (A+B+C+D)

EJE DE DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS ( E-DF)

4. Arriendo de local

Fortalecer la gestión administrativa,jurídica y financiera como soporte del trabajo académico, 

de investigaciòn y de vinculación con la colectividad, optimizando los procedimientos, a 

través de la plicación de una política de resultados y el mejoramiento del sistema de gestión 

por procesos,para atender con eficiencia los requerimientos de la sociedad.

Desarrollar la investigaciòn Cientìfica y Tecnològica, aplicando politicas y lineas de investigaciòn 

y ejecutando proyectos que guarden concordancia con los planes de desarrollo Nacionales, 

regionales y locales

Meta (s) del Objetivo (s) del Plan Estratégico: (Marcar el que corresponde según el PEDI 2012-2016

Conseguir del gobierno central y organismos gubernamentales recursos presupuestarios necesarios para mejorar los servicios de bienestar universitario que presta actualmente la institución.OGA.3-M.1

EJE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (E-GA) EJE DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA (E-ICT)

OGA.3

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: (marcar el que corresponda  según el PEDI 2012-2016) 

Gestionar el apoyo de instituciones públicas o privadas para mejorar los servicios que presta la institución

1.Desarrollo del Curso de Nivelaciòn para bachilleres de 

acuerdo a los lineamientos de la SENESCYT y el SNNA, 

contratación de docentes-honorarios.

I

Contar con 1900 bachilleres en el SNNA-

UNACH
IGA-16  Informes presentados 50%

IGA-16

META(s) ANUAL
INDICADORES        

DE GESTIÓN                                           
(Anexo Nº 1)

OBSERVACIONES

POR  C/PROYECTO(s)-OBJETIVO(s) POR  C/META(S)

PROGRAMACIÓN      
de Metas Cuatrimestrales           

(en porcentaje)          

OBJETIVOS  ESTRATÈGICOS DE PEDI: (marcar el que corresponda) 

2. Adquisición  de Equipos,Sistemas y paquetes informaticos

Cumplir la mision institucional formando profesionales critico,proactivos y emprendedores, 

con sòlidas bases cientìficas,humanisticas y axiologicas, sustentadas en los Modelos 

educativo y pedagogico institucionalesa fin de que aporten eficazmente a la solucion de los 

problemas locales, regionales y del paìs.

Desarrollar planes, programas, y proyectos de vinculaciòn con la colectividad para contribuir al  

progreso sustentable y sostenible de la sociedad, en concordancia con el plan Nacional de 

Desarrollo y del Buen vivir, incorporando la participaciòn estudiantil y docente en el marco de 

convenios de cooperaciòn interintitucional.

• Informes documentados   • Medidas de autoregulacion aplicadas 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 *    23 DE ENERO 2013 

SISTEMA NACIONAL DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN SNNA.

IGA-13 • Grado de cumplimiento de las disposiciones legales, estatutarias, reglamentarias y del Manual Orgánico funcional.    IGA-15 • Informe anual

INSTITUCIÓN:                                                                                                                                             

EJE DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD ( E-VC)

100%

TOTAL GASTO 393.120,00

3.Viaticos y subsistencias al interior para docentes a eventos 

acadèmicos
Dotar de Viaticos y Subsistencias

IGA-13 Grado de satisfacciòn 

de los beneficiarios

50%

* INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA LA FORMULACION DE PLANES OPERATIVOS ANUALES DE LA INSTITUCION y su MATRIZ 

Una impresora-copiadora digital; 3 

computadoras de escritorio; una máquina 

perforadora, engrampadora industrial; un 

aparato de telefonía.

IGA-13 Grado de satisfacciòn 

de los beneficiarios

Desarrollar efectivamente la nivelación
IGA-13 Grado de satisfacciòn 

de los beneficiarios

50%

Nombre de la Actividad  
 

PROYECTOS.- Acciones, ACTIVIDADES, 
Programas.   

Nombre de la Actividad  
 


