
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

Porcentaje de docentes titulares a T.C 50%

Porcentaje de docentes titulares con grado PhD 30%

Porcentaje de ejecución presupuestaria 

institucional
90%

Porcentaje de empleabilidad de los 

profesionales graduados en la UNACH
60%

Índice de publicaciones científicas registradas 

en el observatorio de investigación, tanto 

publicadas o aceptadas.

0,70

Tasa de docentes con título PhD en proyectos 

de investigación
90%

Tasa  de recursos provenientes de autogestión 5%

Tasa de satisfacción de usuarios internos y 

externos
90%

Incrementar la vinculación con la sociedad integrando la docencia e investigación
Índice de eficacia y eficiencia de vinculación con 

la sociedad
70%

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

Rectorado

Incrementar la calidad, pertinencia y excelencia académica 

Incrementar la creación, desarrollo, transferencia y difusión de ciencia, innovación, tecnología y 

saberes

Incrementar la eficiencia operacional institucional

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO RECTORADO - VICERRECTORADO
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No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

 Incrementar el desarrollo integral académico de la comunidad universitaria

Porcentaje de docentes  capacitados en 

metodogías enseñanza-aprendizaje-

investigación vinculadas al campo de 

conocimiento

80%

 Incrementar el desarrollo integral académico de la comunidad universitaria

Porcentaje de docentes con resultados de 

evaluación integral docente mayor o igual a 90 

puntos

85%

Índice de infraestructura de la UNACH 

(Incrementar en un 15% de  la infraestructura 

física y la calidad de la misma.)

15%

Tasa de desempeño laboral acorde a la escala 

de calificación de la norma técnica de 

evaluación (Empleados con resultados de 

evaluación mayor o igual a 85 puntos)

85%

Tasa de satisfacción de los servicios y productos 

de la gestión administrativa
80%

Indice al mérito investigativo (Indice al mérito 

investigativo mayor o igual a 80%)
70%

Modelo de gestión institucional de vinculación 

aprobado
1

Índice de cobertura de Vinculación con la 

Sociedad
70%

Número de redes de investigación activas 3

Tasa de producción científica de grupos de 

investigación
60%

Vicerrectorado Académico

Vicerrectorado Administrativo Incrementar la efectividad de los servicios de la gestión administrativa financiera

Vicerrectorado de Investigación, 

Vinculación y Posgrado

Incrementar el aporte del V.I.P.V. al desarrollo social de la zona 3 (Chimborazo, Pastaza, Tungurahua, 

Cotopaxi)

2

3

4
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No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

5
Coordinación de Admisión y 

Nivelación

Incrementar la efectividad en la gestión de la admisión y nivelación para el ingreso a las

carreras de la UNACH MEDIANTE la difusión de la oferta académica pertinente, incentivos académicos 

y acompañamiento de tutorías.

Porcentaje de estudiantes matriculados en los 

cursos de nivelación de carrera por periodo 

académico

90%

6
Coordinación de Competencias 

Linguisticas

Incrementar la calidad del aprendizaje de los idiomas Inglés y francés de usuarios internos y externos 

MEDIANTE la aplicación de estrategias activas y colaborativas presenciales y virtuales.

Porcentaje de docentes capacitados con la 

certificación internacional B2 del MRE (Marco 

de Referencia Europeo)

100%

7
Coordinación de Formación 

Complementaria

Incrementar la participación de la comunidad universitaria en actividades culturales, recreativas y 

deportivas MEDIANTE la organización de eventos deportivos multidisciplinarios, la motivación del uso 

adecuado del ocio y la gestión de eventos culturales y recreativos.

Porcentaje de docentes que participan en 

actividades culturales, recreativas y deportivas 

organizadas por la Coordinación de Formación 

Complementaria y Desarrollo Integral.

30%

8
Coordinación de Formación 

Complementaria

Incrementar la participación de la comunidad universitaria en actividades culturales, recreativas

y deportivas MEDIANTE la organización de eventos deportivos multidisciplinarios, la motivación del 

uso adecuado del ocio y la gestión de eventos culturales y recreativos.

Porcentaje de estudiantes que participan en 

actividades culturales, recreativas y deportivas 

organizadas por la Coordinación de Formación 

Complementaria y Desarrollo Integral

40%

9 Dirección de Gestión Académica

Incrementar las competencias docentes y profesionales de los profesores universitarios

MEDIANTE la capacitación continua y la implementación de un modelo de evaluación integral que 

permita la atención a sus necesidades individuales de formación.

Porcentaje de rediseños curriculares 

implementados
100%

PROCESOS AGREGADORES  DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

UNIDADES DE APOYO ACADÉMICO
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No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

Número de producciónes intelectuales 

registradas en el observatorio (Número de 

patentes, software y/o producciones vegetales 

registradas en el observatorio (NPO))

5

Número de retos impulsados (Transferencia 

tecnológica)
3

Tasa de difusión en revistas de impacto mundial 40%

Tasa de ejecución presupuestaria del eje de 

Investigación (TEPI):
90%

Tasa de estudiantes participando en 

proyectos/grupos de investigación
2%

Tasa de graduados por cohorte bajo modalidad 

de trabajo de investigación
10%

Tasa de obras de relevancia 50%

Tasa de proyectos de investigación de la 

problemática local
75%

Tasa de graduación de posgrado 70%

Tasa de retención de posgrado 90%

Dirección de Investigación Incrementar la producción intelectual con rigor científico aprobada por el CACES MEDIANTE la 

implementación de politicas para la ejecución de proyectos y actividades de investigación.

10

Dirección de Posgrado

Incrementar la eficiencia académica de posgrado MEDIANTE la ejecución de las unidades de 

titulación, la evaluación y eguimiento de los programas de posgrado, en correspondencia con la 

normativa vigente.

11
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No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

Tasa de asignación de presupuesto a proyectos 

de vinculación
80%

Tasa de ejecución de Vinculación con la 

Sociedad  con convenio
100%

Tasa de prácticas preprofesionales con 

Vinculación con la Sociedad
30%

Tasa de ejecución presupuestaria del eje de 

vinculación
90%

Tasa de proyectos de vinculación derivados de 

investigaciones de la UNACH
50%

Tasa de satisfacción de beneficiarios de 

proyectos de vinculación ejecutados
90%

Porcentaje de estudiantes que alcanzan al 

menos el 60% en resultados del aprendizaje 

(RAE)

40%

Porcentaje de graduación de grado 60%

Porcentaje de Planes  de 

fortalecimiento/mejora de carreras 

implementándose y con procesos de 

seguimiento y evaluación permanentes

100%

Porcentaje de retención estudiantil en grado 80%

13

Facultades

Dirección de Vinculación con la 

Sociedad

Incrementar la responsabilidad social de la Universidad MEDIANTE la institucionalización de la

vinculación, la ejecución de programas / proyectos sostenibles y la internacionalización.

Incrementar la calidad de profesionales que se forman en la Universidad Nacional de

Chimborazo MEDIANTE la mejora de procesos institucionales, la utilización adecuada de recursos y 

talentos y la generación de proyectos de investigación y vinculación con la sociedad.
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No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

14
Coordinación de Comunicación 

Institucional

Incrementar el posicionamiento de la imagen Unach en el contexto local y zonal MEDIANTE la 

definición de políticas comunicacionales, creación de un manual de imagen y procesos de 

comunicación, implementación y socialización del uso de la imagen Unach.

Percepción positiva de la imagen de la Unach 

por la comunidad universitaria
70%

Carreras con procesos de actualización 

curricular en contenidos mínimos elaborados 

con el apoyo de instituciones extranjeras con 

fines de internacionalización del currículo.

4

Porcentaje de docentes y estudiantes que han 

realizado movilidad para estancias o pasantías 

académicos

3%

Acreditación Institucional en el eje de 

Condiciones Institucionales 

Tasa de acreditación de carreras en el eje de 

Condiciones Institucionales

Alcanzar la 

acreditación 

institucional y de 

carreras en el eje de 

Condiciones 

Institucionales

Acreditación Institucional en el eje de 

Investigación 

Tasa de acreditación de carreras en el eje de 

Investigación

Alcanzar la 

acreditación del eje de 

investigación en la 

evaluación 

institucional y de 

carreras

Acreditación Institucional en el eje de 

Vinculación

Tasa de acreditación de carreras en el eje de 

Vinculación

Alcanzar la 

acreditación 

institucional y de 

carreras en el eje de 

vinculación

Alcanzar acreditación del eje de academia en la 

evaluación institucional y de carreras

Acreditación 

Institucional

15

16

PROCESOS ADJETIVOS /  NIVEL ASESOR

Coordinación de Relaciones 

Nacionales e Internacionales 

Incrementar la eficacia de la gestión de internacionalización de la Universidad Nacional de

Chimborazo MEDIANTE la capacitación, gestión de convenios y desarrollo de instructivos sobre 

procesos de la internacionalización

Dirección de Evaluación para el 

Aseguramiento de la Calidad 

Institucional

Incrementar la Calidad de la Evaluación Académica Institucional de carreras MEDIANTE el diseño,

socialización, aplicación y evaluación de un Plan de Evaluación Integral Institucional, fomentando la 

cultura de pertenencia y la mejora de los procesos de la Calidad Académica.
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No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

Plan estratégico institucional 1

Plan estratégico de carreras 22

18
Coordinación de Gestión de la 

Calidad

Incrementar la eficiencia y eficacia en los procesos académicos y administrativos MEDIANTE  la 

planificación, operación, evaluación y mejora continua del sistema de gestión de la calidad.

Porcentaje de procesos actualizados, mejorados 

e implementados.
20%

19 Procuraduría

Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de asesoría jurídica MEDIANTE la definición de

políticas para la gestión de asesoría jurídica, reducción de los tiempos de despacho y la 

implementando un sistema de gestión y control.

Índice de eficacia en asesoría jurídica 98%

20
Coordinación de Compras 

Públicas

Incrementar la ejecución del plan anual de contrataciones de la entidad MEDIANTE la implementación 

de políticas, socialización, capacitación y automatización de procesos de contratación pública.

Tasa  de presupuesto adjudicado en procesos 

de contratación pública
90%

21
Coordinación de Gestión de 

Bibliotecas

Incrementar la eficiencia de los servicios que prestan las bibliotecas MEDIANTE la reorganiación física 

de la biblioteca, capacitación al personal, actualización del marco normativo, del inventario y del 

sistema informático, adquisición de bibliografía pertinente.

Porcentaje del acervo bibliográfico en cantidad 

suficiente, pertinente, relacionado con las líneas 

de investigación y a las áreas de conocimiento 

de las carreras

70%

17

PROCESOS ADJETIVOS /  NIVEL APOYO

Dirección de Planificación 

Institucional

Incrementar la eficacia y eficiencia de la gestión de intitucional de la UNACH MEDIANTE la procesos 

de planificación, seguimiento y evaluación de las unidades académicas y administrativas
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No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

Porcentaje del total de estudiantes regulares 

que acceden a becas estudiantiles
10%

Tasa de reducción de casos acoso y violencia 10%

23
Coordinación de Gestión de 

Infraestructura y Mantenimiento

Incrementar la calidad de los ambientes físicos de la infraestructura institucional MEDIANTE el 

servicio oportuno de remodelación y restauración de oficinas, aulas, laboratorios, bibliotecas, bares y 

atención a los eventos dentro de los espacios de bienestar en recreación, cultura y deportes.

Tasa de actualización de equipamiento de las 

diferentes unidades académicas y 

administrativas de la Institución para los 

próximos 5 años.

10%

Tasa de atenciones en salud (Incremento) 10%

Tasa de cumplimiento de actividades de salud 

preventivas planificadas
95%

Tasa de disminución de morbilidades 

prevalentes

10% de disminuición  

las morbilidades 

prevalentes en la 

comunidad 

universitaria 

Tasa de implementación del Plan de prevención 

de seguridad, salud laboral y medio ambiente
70%

Tasa de medidas preventivas implementadas 79%

25

22

24

Coordinación de Gestión de 

Bienestar Estudiantil y 

Universitario

Incrementar la calidad de los servicios de Bienestar Estudiantil y Universitario MEDIANTE la

mejora de la gestión de procesos del DEBEYU, análisis de los servicios subcontratados y realización de

campañas de socialización de alto impacto.

Coordinación de Gestión del 

Servicio Integrado de Salud 

Universitaria

Incrementar la calidad de los servicios de salud MEDIANTE la implementacion de un Sistema de 

Gestión para el Servicio Integrado de Salud Universitaria

Coordinación de Gestión Integral 

de Riesgos, Seguridad, Ambiente 

y Salud en el Trabajo

Incrementar acciones de carácter preventivo tendientes a mejorar las condiciones de trabajo para 

evitar la ocurrencia de accidentes y enfermedades ocupacionales MEDIANTE la implementación del 

Plan de Prevención de Riesgos Laborales hasta el 2021 Unach.
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No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

26 Dirección Administrativa

Incrementar la eficiencia en el manejo, administración, provisión y control de los bienes

MEDIANTE la elaboración, socialización, aplicación y automatización de procesos, políticas y 

normativas vigentes existentes.

Tasa de  ejecución de  constataciones físicas 

planificadas
100%

Tasa de empleados capacitados 60%

Tasa de servidores con asignación de 

responsabilidades
100%

Incrementar la cobertura, disponibilidad y accesibilidad de la infraestructura tecnológica y de 

telecomunicaciones MEDIANTE la implementación de proyectos que mejoren la visibilidad de los 

servicios ofrecidos por la DTIC.

Tasa de disponibilidad de sistemas de 

información y facilidad de acceso a la 

infraestructura tecnológica y de 

telecomunicaciones.

95%

Incrementar la sistematización y automatización informática de la UNACH MEDIANTE la formulación, 

implementación y administración de proyectos de desarrollo de software

Tasa de procesos automatizados (TPA)

Indice de conectividad mayor que el 

presupuestado por el CACES

Tasa de satisfacción de servicios de TI

90%

29 Dirección Financiera

Incrementar la eficiencia en la gestión financiera MEDIANTE el seguimiento,

control,acompañamiento y difusión de la ejecución presupuestaria por programas y proyectos, 

instrumentos internos y cumplimiento de normativa

Tasa de satifacción de los servicios financieros 85%

30 Secretaría General
Incrementar la eficiencia en gestión documental, gestión de despacho y administración de archivo 

general.

Porcentaje de cumplimiento de entrega de 

certificaciones y autentificaciones
100%

27

28
Dirección de Tecnologías de la 

Información y Comunicación.

Dirección de Administración del 

Talento Humano

Incrementar la eficiencia en la aplicación de los procesos técnicos del Sistema Integrado de Desarrollo 

del Talento Humano y de Remuneraciones e Ingresos Complementarios institucionales MEDIANTE la 

implementación de procesos, instructivos y reglamentos internos articulados a la normatividad 

pertinente.
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No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

31 Secretaría Académica

Incrementar la calidad y eficiencia en los procesos académicos MEDIANTE el establecimiento de 

directrices de control y asistencia normativa, administración del sistema académico así como la 

ejecución de auditorías académicas

Número de propuestas, instructivos, directrices, 

guías y formatos elaborados
10

NO APLICA, debido a 

que la Entidad no 

aplica Gobierno por 

Resultados (GPR)

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: hugo.pesantez@unach.edu.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (03) 3730880 Extensión 1150

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a): DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a): ING. HUGO PESANTEZ VINTIMILLA

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  31/12/2021
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