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SENPLADES

Programa
Acreditacion institucional de la Universidad Nacional

de Chimborazo
Incrementar la eficiencia académica

Organizar y ejecutar el 100% de los procesos de evaluación, con fines de

acreditación, de la institución, de las carreras y de los programas de posgrado. 

La dirección y coordinación está a cargo del vicerrectorado Académico y del

Departamento de Evaluación y Acreditación. 

610.235,17 01/07/2011 30/12/2016 Acreditacion_noviembre
Acreditación Institucional - 

Proyecto SENPLADES

Proyecto Becas cuarto nivel PHD

Incrementar la calidad de la oferta académica / Incrementar

el aporte a la ciencia y tecnología a través de la publicación

de la producción intelectual del personal académico, hasta el

2016.

Al año 2015 al menos 10% de docetnes titulares de la UNACH, se beneficiarán

de becas y ayudas económicas para el estudio de PhD en el país o en el

exterior.

400.000,00 01/01/2012 31/12/2016

Proyecto
Capacitacion al personal docente e investigadores y

servidores publicos de la Unach

Incrementar las capacidades institucionales - eficiencia

operacional / Incrementar la calidad de la oferta académica,

hasta el 2016.

Ejecutar el 100% el Plan de Capacitación docente a la normativa legal en el

año 2015.

Ejecutar al 100% del Plan de Capacitación Administrativos conforme a la

normativa legal en el año 2015. Para liquidación y cierre.

0,00 04/04/2011 30/12/2016

Proyecto Fortalecimiento Institucional 

Incrementar las capacidades institucionales - eficiencia

operacional / Incrementar el desarrollo del Talento Humano,

hasta el 2016

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

398.635,00 01/02/2012 30/12/2016

Proyecto Equipamiento tecnico para la UNACH
Incrementar la calidad de la oferta académica / Incrementar

la eficacia y eficiencia académica, hasta el 2016

Alcanzar el 90% de cumplimiento de las componentes considerados en los

instrumentos de planificación del proyecto de inversión. 
424.460,29 01/11/2012 31/12/2016

Generacion de saberes locales e imagen integradora

y dinamica de la riqueza patrimonial de la provincia

Incrementar la calidad de la investigación / Incrementar el

aporte a la ciencia y tecnología a través de la publicación de

la producción intelectual del personal académico, hasta el

2016.

Obtener por lo menos 3.000 visitasen la página web, a los 24 meses de

iniciado el proyecto .          5.000,00 01/08/2013 30/12/2016

Generacion de saberes locales sistema de gestion de

conocimiento  de la provincia.

Incrementar la calidad de la investigación / Incrementar el

aporte a la ciencia y tecnología a través de la publicación de

la producción intelectual del personal académico, hasta el

2016.

Sistema de gestión del conocimiento de la provincia de chimborazo

implementado a los 12 meses iniciado el proyecto. 
10.000,00 02/05/2013 30/12/2016

Generacion de saberes locales - Recuperacion del

archivo historico de la Provincia 

Incrementar la calidad de la investigación / Incrementar el

aporte a la ciencia y tecnología a través de la publicación de

la producción intelectual del personal académico, hasta el

2016.

Obtener por lo menos 3.000 visitasen la página web, a los 24 meses de

iniciado el proyecto .          31.767.44 02/05/2014 30/12/2016

Proyecto

Caracterizacion Biogeografica de las subcuencas

hidiricas para la adaptacion al cambio

climaticoconsierando el paisaje cultura andino de la

parroquia Achupallas canton Alausi Provincia de

Chimborazo

Incrementar la calidad de la investigación / Incrementar el

aporte a la ciencia y tecnología a través de la publicación de

la producción intelectual del personal académico, hasta el

2016.

Elaborar una propuesta de monitoreo para determinar el contenido de

carbono en los páramos y bosques de la parroquia Achupallas, con

herramientas basadas en cartografía modelamiento matemático y sensores

remotos en el periodo 2015.

98.569,00 01/01/2012 30/12/2016

Proyecto

Propuesta técnica de manejo de subcuencas hídricas 

y caracterización territorial ambiental, considerando

el paisaje cultural andino y el desarrollo

socioeconómico de la parroquia achupallas, cantón

Alausí, provincia de Chimborazo

Incrementar la calidad de la investigación / Incrementar el

aporte a la ciencia y tecnología a través de la publicación de

la producción intelectual del personal académico, hasta el

2016.

Realizar el informe de cierre de proyectos de la propuesta técnica,

contemplado cada uno de sus componentes, según la matriz de marco lógico

en el periodo 2015. Para liquidación y cierre.

0,00 01/07/2010 30/12/2016

Proyecto

Definicion de una tecnica de muestreo y

caracterizacion de los residuos solidos urbanos en la

ciudad de Riobamba.

Incrementar la calidad de la investigación / Incrementar el

aporte a la ciencia y tecnología a través de la publicación de

la producción intelectual del personal académico, hasta el

2016.

Cumplir al 100% con el proceso de liquidación y cierre 0,00 01/11/2011 30/12/2016

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 calidad de la investigación / Incrementar el

aporte a la ciencia y tecnología a través de la publicación de

la producción intelectual del personal académico, hasta el

2016.

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.

0,00 05/05/2014 30/12/2016

Programa
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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 calidad de la investigación / Incrementar el

aporte a la ciencia y tecnología a través de la publicación de

la producción intelectual del personal académico, hasta el

2016.

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. 

0,00 05/05/2014 30/12/2016

Proyecto

Determinación de costos directos y presupuesto

invertido en violencia intrafamiliar en la ciudad de

Riobamba en el año 2012

Incrementar la calidad de la investigación / Incrementar el

aporte a la ciencia y tecnología a través de la publicación de

la producción intelectual del personal académico, hasta el

2016.

Establecer los costos directo de la VIF por tipos de agresiones lo que permite

involucradas en protección.

Planificar los presupuestos que necesitan las instituciones involucradas en

protección, atención, reparación, y prevención de VIF en la ciudad de

Riobamba, se ha identificado y se ha georeferenciado

0,00 02/03/2015 30/12/2016

Proyecto

Normalización del estudio y caracterización de la

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

porcellus).

Incrementar la calidad de la investigación / Incrementar el

aporte a la ciencia y tecnología a través de la publicación de

la producción intelectual del personal académico, hasta el

2016.

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.

13.277,68 05/05/2014 30/12/2016

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 calidad de la investigación / Incrementar el

aporte a la ciencia y tecnología a través de la publicación de

la producción intelectual del personal académico, hasta el

2016.

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.

43.457,46 01/04/2015 30/12/2016

Proyecto

Implementación de un sistema electrónico con

visión artificial junto con la caracterización y

evaluación de calidad de nuevos servicios de

telecomunicaciones para la reducción de las

pérdidas de producción en un proceso industrial y

su aplicación en ciudades inteligentes

Incrementar la calidad de la investigación / Incrementar el

aporte a la ciencia y tecnología a través de la publicación de

la producción intelectual del personal académico, hasta el

2016.

Diseñar el prototipo del lugar de trabajo en el año 2016. 6.000,00 02/03/2015 30/12/2016

Proyecto
Construcción de un sistema de indicadores

productivos para la provincia de Chimborazo

Incrementar la calidad de la investigación / Incrementar el

aporte a la ciencia y tecnología a través de la publicación de

la producción intelectual del personal académico, hasta el

2016.

Cumplir al 100% con el proceso de liquidación y cierre 0,00 02/01/2012 30/12/2016

Proyecto
Estudio de vulnerabilidad sísmica de viviendas en

Riobamba

Incrementar la calidad de la investigación / Incrementar el

aporte a la ciencia y tecnología a través de la publicación de

la producción intelectual del personal académico, hasta el

2016.

Cumplir al 100% con el proceso de liquidación y cierre 0,00 01/09/2011 30/12/2016

Proyecto
Control de calidad de los materiales de construcción

que se producen en la provincia de Chimborazo

Incrementar la calidad de la investigación / Incrementar el

aporte a la ciencia y tecnología a través de la publicación de

la producción intelectual del personal académico, hasta el

2016.

Cumplir al 100% con el proceso de liquidación y cierre 0,00 01/07/2010 30/12/2016

Proyecto

Determinación del origen del incumplimiento de las

especificaciones técnicas de los ladrillos, bloques y

adoquines producidos en la provincia de

Chimborazo durante los años 2011, 2012, 2013.

Incrementar la calidad de la investigación / Incrementar el

aporte a la ciencia y tecnología a través de la publicación de

la producción intelectual del personal académico, hasta el

2016.

Cumplir al 100% con el proceso de liquidación y cierre 0,00 01/11/2011 30/12/2016

Proyecto

Estudio y caracterización de la fibra cabuya

(furcracea andina) como alternativa de bio-

remediación, en medios porosos contaminados

(acuíferos) por metales pesados e hidrocarburos,

mediante la construcción de dos diversos prototipos

de laboratorio de barreras reactivas permeables

(prb) una pasiva y una activa.

Incrementar la calidad de la investigación / Incrementar el

aporte a la ciencia y tecnología a través de la publicación de

la producción intelectual del personal académico, hasta el

2016.

Cumplir al 100% con el proceso de liquidación y cierre 0,00 01/10/2011 30/12/2016

Proyecto

Atencion legal y administrativa para el impulso de la

gestion de las juntas parroquiales de la provincia de

Chimborazo

 

Incrementar la contribución al desarrollo de la comunidad /

Incrementar la contribución al desarrollo de la comunidad,

hasta el 2016.

Fortalecer hasta 2 cuatrimestres del 2015 la oficina jurídico - administrativas

que permitan apoyar la gestión de los Gads parroquiales rurales de la

provincia de Chimborazo.  Para liquidación y cierre.

0,00 03/01/2014 30/12/2016

Programa

Edúcate Chimborazo, incluye los proyectos: G004,

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

G038.

 

Incrementar la contribución al desarrollo de la comunidad /

Incrementar la contribución al desarrollo de la comunidad,

hasta el 2016.

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 
4.000,00 01/09/2014 30/12/2016

Programa
Fomento de la salud integral, incluye los proyectos:

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

 

Incrementar la contribución al desarrollo de la comunidad /

Incrementar la contribución al desarrollo de la comunidad,

hasta el 2016.

Cumplir al 90% la ejecución de los proyectos de salud integral. 10.954,96 01/09/2014 30/12/2016

Vinculación - Proyecto SENPLADES

Proyectos_icits_noviembre ICITS - Proyecto SENPLADES

Proyectos_vinculacion_noviemb
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Programa

Fomento del desarrollo integral en sectores sociales,

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

G023, G025

 

Incrementar la contribución al desarrollo de la comunidad /

Incrementar la contribución al desarrollo de la comunidad,

hasta el 2016.

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

y ambientales de los sectores prioritarios en la ciudad y provincia.
20.820,01 01/09/2014 01/09/2016

Programa
Chimborazo con ley desarrollo y comunicación,

incluye los proyectos: G030, G031, I002

 

Incrementar la contribución al desarrollo de la comunidad /

Incrementar la contribución al desarrollo de la comunidad,

hasta el 2016.

Cumplir con al menos 90% la ejecución de los componentes planificdos. 0,00 01/01/2015 31/12/2015

Programa
Fortalecimiento del turismo en el corredor turístico

amazónico Atillo, inluye los proyectos: G027

 

Incrementar la contribución al desarrollo de la comunidad /

Incrementar la contribución al desarrollo de la comunidad,

hasta el 2016.

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

los componentes propuestos en el proyecto en el periodo 2014-2017 
5.000,00 01/09/2014 01/09/2014

Proyecto
Construcción del bloque de la facultad de ciencias

de la educación, humanas y tecnologías.

Incrementar la contribución al desarrollo de la comunidad /

Incrementar las Capacidades Institucionales - Eficiencia

Operacional, hasta el 2016.

Construir en un 60% el Edificio en el año 2016, conforme a los diseños y

estudios técnicos aprobados, así como la normativa vigente 
1.387.111,59 01/09/2014 31/12/2016

Proyecto
Construcción del centro de capacitación, liderazgo

del estudiante y bar - comedor saludable

Incrementar la contribución al desarrollo de la comunidad /

Incrementar las Capacidades Institucionales - Eficiencia

Operacional, hasta el 2016.

Concluir en un 100% la cosntrucción del Edificio en el 2015, conforme a los

diseños y estudios técnicos aprobados, así como la normativa vigente
1.393.292,72 02/05/2011 31/12/2016

Proyecto Construcción auditorio general de la UNACH

Incrementar la contribución al desarrollo de la comunidad /

Incrementar las Capacidades Institucionales - Eficiencia

Operacional, hasta el 2016.

Ejecutar al 100% el proceso de liquidación y cierre del proyecto, en el año

2016 y su liquidación y cierre.
28.397,60 01/01/2010 30/12/2016

Proyecto Construcción estadio de la UNACH

Incrementar la contribución al desarrollo de la comunidad /

Incrementar las Capacidades Institucionales - Eficiencia

Operacional, hasta el 2016.

Ejecutar al 100% el proceso de liquidación y cierre del proyecto, en el año

2016
96.018,00 01/04/2010 30/12/2016

Proyecto
Construcción edificio centro de tecnología educativa

del campus norte

Incrementar la contribución al desarrollo de la comunidad /

Incrementar las Capacidades Institucionales - Eficiencia

Operacional, hasta el 2016.

Ejecutar al 100% el proceso de liquidación y cierre del proyecto, en el año

2016. 
10.890,00 04/01/2010 30/12/2016

Proyecto
Construcción escenarios deportivos - canchas uso

múltiple

Incrementar la contribución al desarrollo de la comunidad /

Incrementar las Capacidades Institucionales - Eficiencia

Operacional, hasta el 2016.

Construidas 4 canchas de uso múltiple. Para liquidación y cierre 0,00 01/07/2014 30/12/2016

Proyecto
Construcción e instalación de 5 ascensores en el

campus norte y 3 ascensores en el campus central.

Incrementar la contribución al desarrollo de la comunidad /

Incrementar las Capacidades Institucionales - Eficiencia

Operacional, hasta el 2016.

Concluir en un 100% la construcción de la estructura metálica de los

ascensores en el año 2015, Para liquidación y cierre.
0,00 14/12/2012 30/12/2016

Proyecto
Construcción de caminerías y áreas verdes del

campus norte (tercera etapa).

Incrementar la contribución al desarrollo de la comunidad /

Incrementar las Capacidades Institucionales - Eficiencia

Operacional, hasta el 2016.

Ejecutar al 100% el proceso de liquidación y cierre del proyecto, en el año

2016. 
0,00 01/09/2013 30/12/2016

Proyecto Construcción coliseo de la UNACH

Incrementar la contribución al desarrollo de la comunidad /

Incrementar las Capacidades Institucionales - Eficiencia

Operacional, hasta el 2016.

Ejecutar al 100% el proceso de liquidación y cierre del proyecto, en el año

2016. 
0,00 01/01/2010 30/12/2016

Proyecto
Terminación del adoquinado del parqueadero de la

facultad de ciencias políticas y puente de acceso

Incrementar la contribución al desarrollo de la comunidad /

Incrementar las Capacidades Institucionales - Eficiencia

Operacional, hasta el 2016.

Ejecutar al 100% el proceso de liquidación y cierre del proyecto, en el año

2016. 
0,00 01/01/2011 30/12/2016

Proyecto Construcción piscina semiolimpica de la UNACH

Incrementar la contribución al desarrollo de la comunidad /

Incrementar las Capacidades Institucionales - Eficiencia

Operacional, hasta el 2016.

Ejecutar al 100% el proceso de liquidación y cierre del proyecto, en el año

2016
0,00 01/01/2010 30/12/2016

Proyecto Ampliación imprenta universitaria

Incrementar la contribución al desarrollo de la comunidad /

Incrementar las Capacidades Institucionales - Eficiencia

Operacional, hasta el 2016.

Ejecutar al 100% el proceso de liquidación y cierre del proyecto, en el año

2016. 
0,00 01/04/2014 30/12/2016

4.966.119,48

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

srivera@unach.edu.ec

03 3730880 extensión 1150

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

30/11/2016
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