FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
RENDICIÓN DE CUENTAS UNACH 2016

1. DATOS GENERALES:
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CHIMBORAZO
Pública:
X
Privada:
NO APLICA
Periodo del cual rinde cuentas:
2016
Nombre de la institución

2. A QUE GRUPO DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR PERTENECE
(Art. 352 Constitución del Ecuador)
Universidad
Escuela Politécnica
Instituto superior técnico
Instituto Superior Tecnológico
Instituto Superior Pedagógico
Conservatorio Superior de música y
artes.
Otro
Si escoge la opción "otro" explique
cual

Provincia:
Cantón:
Parroquia:
Dirección:
Correo electrónico:
Página web:
Teléfonos:
N.- RUC:

x
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA

3. DOMICILIO:
Chimborazo
Riobamba
Velasco
Av. Antonio José de Sucre Km 1 1/2
vía a Guano
rector@unach.edu.ec
http://www.unach.edu.ec
(593) 3-3730880
0660001840001

4. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN:
Nombre del representante legal de
la institución:
Cargo del representante legal de la
institución:
Fecha de designación:
Correo Electrónico:
Teléfonos:

Dr. Nicolay Samaniego Erazo
RECTOR
18 de marzo de 2016
rector@unach.edu.ec
033730880 ext 1000

5. RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:
Nombre del responsable:
Cargo:
Fecha de designación:
Correo electrónico:
Teléfonos:

Dra. Anita Ríos Rivera
VICERRECTORA ADMINISTRATIVA
18 de marzo de 2016
ldelacalle@unach.edu.ec
033730880 ext 1030

6. RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE
CUENTAS EN EL SISTEMA:
Nombre del responsable:
Cargo:
Fecha de designación:
Correo electrónico:
Teléfonos:

Ing. Natalia Crespo Chávez
TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN
02 de junio de 2014
nataliacrespo@unach.edu.ec
033730880 ext 1152
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TIPO
Presencial
Semipresencial
Dual
En línea
A distancia

7. MODALIDAD DE ESTUDIOS:
Marque con una X
X
X
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
8. DATOS GENERALES DE LAS EXTENSIONES

En caso de contar con extensiones
llenar los siguientes campos

Extensión 1

Extensión 2

Extensión 3

Extensión 4

Extensión 5

Extensión 6

Nombre de la Extensión
Provincia:
Cantón:
Parroquia:
Dirección:
Correo electrónico:
Página web:
N.- RUC:
Nombre del representante legal

NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA

NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA

NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA

NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA

NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA

NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

Cargo del representante legal:
Fecha de designación:
Correo electrónico:
Teléfonos:

NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA

NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA

NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA

NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA

NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA

NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA

GÉNERO

NACIONALIADES O
PUEBLOS

LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA
PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

Afroecuatorianos 31
Indígenas 410
Mestizos 8771
Montubios: 26
Cholos: 1
Extranjeros 12
Discapacitados 31

Estudiantes 2016

9. CANTIDAD DE ENTIDADES QUE INTEGRA:

NIVEL

No. DE CAMPUS

MATRIZ

5
1 .Campus Msc. Edison Riera (propio)
2. Campus la Dolorosa (propio)
3. Campus Centro (propio)
4. Campus Nivelación y Admisión
(arrendado)
5. Campus Guano (aprobado el Plan
Masa)

COBERTURA GEOGRÁFICA

Nacional

10. PLANIFICACION PARTICIPATIVA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA
Se han implementado mecanismos
de participación ciudadana para la
formulación de planes y políticas
Se coordina con las instancias de
participación existentes en el
territorio
11. MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PONGA SI O NO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

SI

Compromisos Rendición de Cuentas 2015

SI

Convenios 2016

PONGA SI O NO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

No. DE ESTUDIANTES

347 en la modalidad Anual: Septiembre 2015 Hombres: 4240
Agosto 2016
8949 en la modalidad Semestral: Abril - Agosto
Mujeres: 5011
2016
(Considerados los estudiates de
9251 en la modalidad Semestral: Septiembre 2016
la modalidad anual sep/16 - Febrero 2017
ag./17, semestral sep./16 5 en la modalidad anual septiembre 2016 - Agosto
feb/17)
2017
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Audiencia pública
Consejos Consultivos
Comités Regionales Consultivos de
la Educación Superior
Diálogos Públicos de Deliberación
Otros

SI
SI

Rendición de Cuentas 2016
Consejos Consultivos

SI

Comités Educación Superior

NO

NO APLICA

NO

NO APLICA

12. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD.
COMPROMISOS ASUMIDOS CON
LA COMUNIDAD

ESPACIO EN EL QUE SE GENERO EL
COMPROMISO

RESULTADOS AVANCE / CUMPLIMIENTO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN
LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Compromiso de cooperación
interinstitucional entre la
subsecretaría de MIPYMES y
artesanías del MINPRO y la UNACH
para impulsar el cambio de la
matriz productiva, apoyando la
dinamización de emprendimientos
de los encadenamientos
productivos de la zona.

MIPYMES - MINPRO
Cooperación interinstitucional

Convenio suscrito

UNACH - MIPYMES

FENCE
Cooperación interinstitucional

Convenio suscrito

UNACH - FENCE

EERSA
Cooperación interinstitucional

Convenio suscrito

UNACH - EERSA

CEDIA
Cooperación interinstitucional

Convenio suscrito

UNACH - CEDIA

Acuerdo de Cooperación
interinstitucional para designar
pares académicos externos para
revisión de libros y de la UTA con la
UNACH

UTA
Cooperación interinstitucional

Convenio suscrito

UNACH - UTA

Convenio de cooperación
insterinstitucional y científica entre
la UNACH y la Fundación ECOSUR
Ecuador

Fundación ECOSUR
Cooperación interinstitucional

Convenio suscrito

UNACH - ECOSUR

Convenio marco de cooperación
entre la UNACH y el Consejo de
Regulación y Desarrollo de la
Información y Comunicación

Consejo de Regulación de la
Información
Cooperación interinstitucional

Convenio suscrito

UNACH - Consejo de Regulación de la Información

Convenio específico de cooperación
interinstitucional y de aval
académico entre el centro de
Soluciones Legales en Negociación,
mediación, conciliación
CENSOLMEDIA y la UNACH

CENSOLMEDIA
Cooperación interinstitucional

Convenio suscrito

UNACH - CENSOLMEDIA

Convenio marco de cooperación
interinstitucional entre la UNACH y
la Federación Nacional de Ciegos
del Ecuador.
Convenio específico
interinstitucional entre la EERSA y
la UNACH
Convenio para desarrollo del
proyecto del grupo de trabajo de
telemedicina/telesalud para el
manejo del trauma entre CEDIA y la
UNACH
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Convenio específico de cooperación
académica interinstitucional entre
el colegio de Peritos profesionales
de Pichincha COPROPI y la UNACH

COPROPI
Cooperación interinstitucional

Convenio suscrito

UNACH - COPROPI

Convenio marco de cooperación
entre la UNACH y la Universidad de
los Andes ULA Mérida - Venezuela

Ecuador - Venezuela
Cooperación interinstitucional

Convenio suscrito

UNACH - ULA MÉRIDA

Convenio marco de cooperación
entre la UNACH y la Universidad
Técnica de Oruro Bolivia

Ecuador - Bolivia
Cooperación interinstitucional

Convenio suscrito

UNACH - Universidad de Oruro

Convenio específico de cooperación
interinstitucional de prácticas
formativas pre profesionales entre
la Cruz Roja de Chimborazo y la
UNACH

Cruz Roja Ecuatoriana
Prácticas preprofesionales

Plazas activas para la ejecución de prácticas
preprofesionales de los estudiantes de la
UNACH

UNACH - Cruz Roja

Convenio específico entre la
UNACH y la unión de operadoras en
taxis de Chimborazo para el
desarrollo de proyectos de
vinculación con la sociedad.

Unión de Taxis de Chimborazo
Prácticas preprofesionales

Plazas activas para la ejecución de prácticas
preprofesionales de los estudiantes de la
UNACH

UNACh - Unión de Taxistas

Convenio específico de cooperación
interinstitucional de prácticas pre
profesionales entre la UNACH y
productos orgánicos Chimborazo
Sumaklife CIA. LTDA.

Sumaklife
Prácticas preprofesionales

Plazas activas para la ejecución de prácticas
preprofesionales de los estudiantes de la
UNACH

UNACH - SUMAKLIFE

Convenio específico de cooperación
interinstitucional de prácticas pre
profesionales entre la UNACH y la
Central Ecuatoriana de Servicios
Agrícolas CESA

CESA
Prácticas preprofesionales

Plazas activas para la ejecución de prácticas
preprofesionales de los estudiantes de la
UNACH

UNACH - CESA

Convenio específico de cooperación
interinstitucional de prácticas pre
profesionales entre la UNACH y
productos alimenticios Fortaliz

Fortaliz
Prácticas preprofesionales

Plazas activas para la ejecución de prácticas
preprofesionales de los estudiantes de la
UNACH

UNACH - FORTALIZ

Convenio específico de cooperación
interinstitucional entre el GADM
Riobamba y la UNACH para
fortalecer la formación académica
de los estudiantes de la UNACH
mediante la realización de prácticas
pre profesionales

GADM Riobamba
Prácticas preprofesionales

Plazas activas para la ejecución de prácticas
preprofesionales de los estudiantes de la
UNACH

UNACH - GAD RIOBAMBA

Convenio específico de cooperación
interinstitucional entre el GADM
Riobamba y la UNACH

GADM Riobamba
Prácticas preprofesionales

Plazas activas para la ejecución de prácticas
preprofesionales de los estudiantes de la
UNACH

UNACH - GADM RIOBAMBA

Convenio específico de cooperación
interinstitucional de prácticas
preprofesionales entre la UNACH y
CNT EP

CNT EP
Prácticas preprofesionales

Plazas activas para la ejecución de prácticas
preprofesionales de los estudiantes de la
UNACH

UNACH - CNT EP

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
RENDICIÓN DE CUENTAS UNACH 2016

Convenio específico de cooperación
interinstitucional de prácticas
preprofesionales entre la UNACH y
la Corporación de productores y
comercializadores orgánicos Bio
Taita Chimborazo COPROBICH

COPROBICH
Prácticas preprofesionales

Plazas activas para la ejecución de prácticas
preprofesionales de los estudiantes de la
UNACH

UNACH - COPROBICH

Compromiso de cooperación
interinstitucional entre el MIES y la
UNACH para fortalecer la formación
académica de los estudiantes de la
UNACH mediante la realización de
prácticas pre profesionales

MIES
Prácticas preprofesionales

Plazas activas para la ejecución de prácticas
preprofesionales de los estudiantes de la
UNACH

UNACH - MIES

Convenio específico de cooperación
interinstitucional entre la CEPIR Y
LA UNACH para el desarrollo de
prácticas preprofesionales de los
estudiantes de la UNACH de la
Facultad de Ciencias Políticas y
Administrativas, carrera de
Derecho

CEPIR
Prácticas preprofesionales

Plazas activas para la ejecución de prácticas
preprofesionales de los estudiantes de la
UNACH

UNACH - CEPIR

Convenio específico de cooperación
interinstitucional entre la CEPIR Y
LA UNACH para el desarrollo de
prácticas preprofesionales de los
estudiantes de la UNACH de la
Facultad de Ciencias Políticas y
Administrativas, carrera de
Ingeniería Comercial

CEPIR
Prácticas preprofesionales

Plazas activas para la ejecución de prácticas
preprofesionales de los estudiantes de la
UNACH

UNACH - CEPIR

Convenio específico de cooperación
interinstitucional entre CEBYCAMCES Y la UNACH para fortalecer la
formación académica de los
estudiantes de la UNACH mediante
la realización de prácticas pre
profesionales

CEBYCAM - CES
Prácticas preprofesionales

Plazas activas para la ejecución de prácticas
preprofesionales de los estudiantes de la
UNACH

UNACH - CEBYCAM CES

Convenio específico de cooperación
interinstitucional entre Fundación
FUNJUSTICIA y la UNACH para
fortalecer la formación académica
de los estudiantes de la UNACH
mediante la realización de prácticas
pre profesionales

Fundación FUNJUSTICIA
Prácticas preprofesionales

Plazas activas para la ejecución de prácticas
preprofesionales de los estudiantes de la
UNACH

UNACH - FUNJUSTICIA

Convenio específico de cooperación
interinstitucional entre el MIES y LA
UNACH para la realización de
prácticas preprofesionales en el
marco de la misión Leonidas Proaño
en la carrera de Psicología
Educativa

MIES
Prácticas preprofesionales

Plazas activas para la ejecución de prácticas
preprofesionales de los estudiantes de la
UNACH

UNACH - MIES

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
RENDICIÓN DE CUENTAS UNACH 2016

Convenio específico de cooperación
interinstitucional entre el MIES y LA
UNACH para la realización de
prácticas preprofesionales en el
marco de la misión Leonidas Proaño
en la carrera de Educación
Parvularia e inicial

MIES
Prácticas preprofesionales

Plazas activas para la ejecución de prácticas
preprofesionales de los estudiantes de la
UNACH

UNACH - MIES

Convenio específico de cooperación
interinstitucional entre el MIES y LA
UNACH para la realización de
prácticas preprofesionales en el
marco de la misión Leonidas Proaño
en la carrera de Educación Básica

MIES
Prácticas preprofesionales

Plazas activas para la ejecución de prácticas
preprofesionales de los estudiantes de la
UNACH

UNACH - MIES

Convenio específico de cooperación
interinstitucional entre la
Corporación de cámaras de la
producción Chimborazo y la UNACH
para el desarrollo de prácticas
preprofesionales de los estudiantes
de la UNACH de la Facultad de
Ciencias Políticas y Administrativas

Cámaras de la producción de
Chimborazo
Prácticas preprofesionales

Plazas activas para la ejecución de prácticas
preprofesionales de los estudiantes de la
UNACH

UNACH - Cámara de la Producción

Convenio específico de cooperación
interinstitucional entre KCER
Agencia Productora de Seguros y la
UNACH para el desarrollo de
prácticas preprofesionales de los
estudiantes de la UNACH de la
Facultad de Ciencias Políticas y
Administrativas

KCER
Prácticas preprofesionales

Plazas activas para la ejecución de prácticas
preprofesionales de los estudiantes de la
UNACH

UNACH - KCER

Convenio específico de cooperación
interinstitucional entre la
corporación Integrar y la UNACH
para el desarrollo de prácticas
preprofesionales de los estudiantes
de la UNACH de la Facultad de
Ciencias Políticas y Administrativas

Corporación Integrar
Prácticas preprofesionales

Plazas activas para la ejecución de prácticas
preprofesionales de los estudiantes de la
UNACH

UNACH - INTEGRAR

Convenio específico de cooperación
interinstitucional entre la Cámara
de Comercio de Riobamba y la
UNACH para el desarrollo de
prácticas preprofesionales de los
estudiantes de la UNACH de la
Facultad de Ciencias Políticas y
Administrativas

Cámara de Comercio de Riobamba
Prácticas preprofesionales

Plazas activas para la ejecución de prácticas
preprofesionales de los estudiantes de la
UNACH

UNACH - Cámara de Comercio

Convenio específico de cooperación
interinstitucional entre DAVAREV
Davalos Arevalo CIA LTDA y la
UNACH para el desarrollo de
prácticas preprofesionales de los
estudiantes de la UNACH de la
Facultad de Ciencias Políticas y
Administrativas

DAVAREV
Prácticas preprofesionales

Plazas activas para la ejecución de prácticas
preprofesionales de los estudiantes de la
UNACH

UNACH - DAVAREV
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Acuerdo específico de
coooperación interinstitucional de
prácticas pre profesionales entre la
UNACH y el Hospital Básico 11-BCB
Galápagos

Hospital 11 BCB
Prácticas preprofesionales

Plazas activas para la ejecución de prácticas
preprofesionales de los estudiantes de la
UNACH

UNACH - HOSPITAL 11 BCB

Convenio específico de cooperación
celebrado entre el consorio SACYR IMASA y la UNACH para fortalecer
la formación académica de los
estudiantes de la UNACH mediante
la realización de pasantías.

IMASA
Prácticas preprofesionales

Plazas activas para la ejecución de prácticas
preprofesionales de los estudiantes de la
UNACH

UNACH - IMASA

Convenio específico de cooperación
interinstitucional entre la UNACH y
el GADP San Pedro de Licto para la
formación académica de recursos
humanos de la Facultad de Ciencias
de la Salud en la carrera de Terapia
Física

GADP Licto
Prácticas preprofesionales

Plazas activas para la ejecución de prácticas
preprofesionales de los estudiantes de la
UNACH

UNACH - GADP LICTO

Convenio específico de cooperación
interinstitucional entre la UNACH y
la Asociación de Padres de Familia
de niños especiales RENACER para
la formación académica de recursos
humanos de la Facultad de Ciencias
de la Salud en la carrera de Terapia
Física y Deportiva y apoyar en la
cosnecusión del bienestar de los
jóvenes con discapacidad de la
Asociación Renacer

RENACER
Prácticas preprofesionales

Plazas activas para la ejecución de prácticas
preprofesionales de los estudiantes de la
UNACH

UNACH - RENACER

Convenio específico de cooperación
interinstitucional entre el MIES y LA
UNACH para la implementación de
la misión Leonidas Proaño en la
carrera de Psicología Clínica

MIES
Prácticas preprofesionales

Plazas activas para la ejecución de prácticas
preprofesionales de los estudiantes de la
UNACH

UNACH - MIES

Plazas activas para la ejecución de prácticas
preprofesionales de los estudiantes de la
UNACH

UNACH - GAD CHIMBORAZO

Convenio suscrito

UNACH - GAD GUAMOTE

Convenio específico de cooperación
interinstitucional entre el GAD
Chimborazo y la UNACH para
fortalecer la formación académica
de los maestrantes de derecho
mediante la realización de prácticas
GAD Chimborazo
de posgrado para fortalecer la
Prácticas preprofesionales de grado y
formación académica de los
posgrado
estudiantes de la carrera de
derecho mediante la realización de
prácticas pre profesionales y/o
vinculación con la sociedad en las
dependencias del GAD Provincial de
Chimborazo
Convenio específico de cooperación
interinstitucional entre la UNACH y
el GADM Guamote

GADM Guamote
Vinculación
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Convenio específico de cooperación
interinstitucional entre el GADM
Riobamba y la UNACH para
fortalecer la formación académica
de los estudiantes de la UNACH
mediante la realización de
actividades de vinculación con la
sociedad en el Centro de Mediación
San Pedro de Riobamba

GADM Riobamba
Vinculación

Convenio suscrito

UNACH - GADM RIOBAMBA

Convenio específico de cooperación
interinstitucional entre CEBYCAMCES Y la UNACH para fortalecer la
formación académica de los
estudiantes de la UNACH mediante
la realización de vinculación con la
sociedad

CEBYCAM - CES
Vinculación

Convenio suscrito

UNACH - CEBYCAM CES

Convenio marco de operaciones de
comercio exterior entre la UNACH y
la UTA-EP

UTA - EP
Vinculación

Convenio suscrito

UNACH - UTA EP

13. CONTROL SOCIAL
MECANISMOS DE CONTROL
SOCIAL QUE SE HAN GENERADO
DESDE LA CIUDADANÍA HACIA LA
INSTITUCIÓN
Veedurías Ciudadanas
Observatorios
Comités de usuarios

PONGA SI O NO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

NO
SI
NO

NO APLICA
Eje de Seguridad Ciudadana y Género
NO APLICA

Defensorías comunitarias

SI

Otros mecanismos de control social

SI

Consultorios jurídicos gratuitos

Informe Rención de Cuentas UNACH 2016
Cumplimiento LOTAIP 2016

OBSERVACIONES

Funciona como un grupo de investigación

3 Consultorios jurídicos de la UNACH, prestan
atención a la comunidad.
1.- Consultorio CONAGOPARE
2.- Consultorio personas privadas de la libertad
3.- Consultorio para personas de escasos recursos.
171 docentes y 71 estudiantes participantes para
un total de 2970 beneficiarios
Rendición de Cuentas de la Gestión Institucional
2016
Cumplimiento de la LOTAIP

14. RENDICION DE CUENTAS
PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Conformación del Equipo de
Rendición de Cuentas

PONGA SI O NO

SI

FASE 0
Diseño de la Propuesta del Proceso
de Rendición de Cuentas
Evaluación de la Gestión Institucional
Llenado del Formulario de Informe de
Rendición de Cuentas establecido por
el CPCCS

FASE 1

SI
SI
SI

DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO
Designación de la Comisión de Rendición de
Cuentas 2016, por parte del Rectorado
Elaboración y aprobación de la metodología para
el proceso de Rendición de Cuentas de la Gestión
Institucional 2016
Cumplimiento de la Evaluación del PEDI, Plan de
Mejoras y POA 2016.
Registro de la totalidad de información
institucional requerida en el formato

LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO EN
LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN
Comisión Rendición de Cuentas
2016
Metodología Rendición de
Cuentas 2016
Evaluación PEDI - PM 2016
Matriz Rendición de Cuentas
UNACH 2016

OBSERVACIONES
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FASE 1

SI

Elaboración del informe de Rendición de Cuentas
en base al cumplimiento de metas y estrategias
de los Objetivos Tácticos y Estratégicos
Institucionales del PEDI 2012-2016, Actualizados
al 2014, Plan de Mejoras 2014-2016 y Plan
Operativo Anual 2016

SI

Informe aprobado por parte del H. Consejo
Universitario

Redacción del Informe de Rendición
de Cuentas
Socialización interna y aprobación del
Informe de Rendición de Cuentas por
parte de los responsables.
Difusión del Informe de Rendición de
Cuentas a través de distintos medios

Planificación de los eventos
participativos

SI
Informe publicado en la página web institucional.

SI

Encuestas a la ciudadanía en el acto de Rendición
de Cuentas para establecer compromisos y
promover la planificación participativa

FASE 2
Realización del Evento de Rendición
de Cuentas

FASE 3

Invitaciones a actores externos e internos para la
asistencia al evento de Rendición de Cuentas, y
publicación de la invitación en la página web
institucional.

Fecha en que se realizó la Rendición
de Cuentas ante la ciudadanía:
Lugar en donde se realizó la
Rendición de Cuentas ante la
ciudadanía:
Incorporación de los aportes
ciudadanos en el Informe de
Rendición de Cuentas
Entrega del Informe de Rendición de
Cuentas al CPCCS, a través del
ingreso del Informe en el sistema
virtual.

SI

Audiencia Pública

SI
18 de mayo de 2017
SI

Auditorio de la Universidad Nacional de
Chimborazo

Informe Rención de Cuentas
UNACH 2016

Informe Aprobado HCU

Informe Rención de Cuentas
UNACH 2016

Invitaciones actores externos e
internos

Aportes Ciudadanos Rendición
de Cuentas 2016
Invitaciones actores externos e
internos
Invitaciones actores externos e
internos
Invitaciones actores externos e
internos

SI

Se ha incorporado las principales sugerencias de la
ciudadanía en el Informe de Rendición de Cuentas

Informe Rención de Cuentas
UNACH 2016

SI

Se ha registrado la información solicitada en la
plataforma del CPCCS

Formulario RCI 2016 - CPCCS

15. DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS:
Para receptar los aportes ciudadanos se entregó encuestas a todos los asistentes al evento de Rendición de Cuentas, para utilizar la participación ciudadana como parte del
proceso de planificación participativa que permita establecer los compromisos institucionales para el año 2017, así:
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
1. Desarrollar el sistema de gestión de la caiudad, el mismo que será subido en el Sistema Universidad por Resultados UPR, esta actividad está planificada hasta finales del
2. Legalizar la Empresa Pública UNACh (EP), la misma que brindará los servicios de imprenta, consultorías, capacitación y fiscalización de obra.
3. Gestionar la terminación del proyecto "Construcción del edificio del centro de capacitación y liderazgo del estudiante y bar comedor saludable", hasta finales del presente
VICERRECTORADO ACADÉMICO
1. Coordinar, controlar y aprobar los distributivos de trabajo, horarios, distribución de aulas, laboratorios y ambientes pedagógicos, propuestos por las Unidades Académicas
2. Programar y ejecutar eventos de carácter académico que contribuyan al desarrollo institucional
3. Desarrollar políticas, dirigir y supervisar las actividades del Centro de Arte y Cultura.
4. Promover la capacitación permanente de los Docentes de la Universidad, en coordinación con el Centro de Capacitación y Perfeccionamiento.Docente,
5. Asesorar al Rector y coordinar en la dirección y ejecución de todas las actividades relacionadas con la marcha académica de la Universidad
6. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de todas las unidades académicas de la institución, en coordinación con los Consejos Directivos, Decano, Subdecanos
ÁREA DE INVESTIGACIÓN
1. Continuar dictando cursos de capacitación de escritura científica.
2. Asesorar al personal académico en la búsqueda de revistas científicas y bases de datos indexadas
3. Contar con la implementación de la traducción de los artículos al idioma inglés
4. Presentar un proyecto de investigación sobre el análisis de las necesidades del sector productivo.
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16. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR
COMPROMISOS ASUMIDOS CON
LA COMUNIDAD

RESULTADOS
AVANCE/CUMPLIMIENTO

A través de la Dirección de
Ejecución de 10 eventos de Educación
Vinculación con la Sociedad
Continua para un total de 335
establecerá acuerdos o convenios
beneficiarios.
para educación continua en el 2016

Coordinación para la suscripción del
convenio para el aval del SERCOP
en los eventos de capacitación que
demanden los funcionarios en el
tema de compras públicas.

Convenio legalizado. Desarrollo de
cursos en octubre 2016, con 6
módulos durante los fines de
semana. Aval académico vigente para
el año 2017.

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

Educación Continua

Aval SERCOP

* Realización de 4 eventos
deportivos:
* II Juegos Estudiantiles Nacionales
Universitarios y Politécnicos UNACH
2016, con la participación de 14
universidades y escuelas politécnicas
Fortalecimiento de la participación del país.
de la Institución en las selecciones * Juegos Nacionales de docentes
deportivas institucionales en los universitarios y politécnicosescenarios deportivos de la UNACH participaron 14 delegaciones de
universidades fraternas
* Juegos de integración de docentes,
administrativos y gremios de
empleados
* Ciclopaseo Ruta de las
Universidades

Logros Deportivos

Convocatoria a concursos públicos
de méritos y oposición para nuevos
docentes bajo el régimen de la
No se convocó a concursos públicos
LOES con la finalidad de elevar el
de méritos y oposición en el año 2016
número de docentes titulares de las
diferentes carreras que oferta la
UNACH

NO APLICA

Gestión para la integración de la
Institución
en
redes
de
universidades para el desarrollo de
actividades
académicas,
de
investigación, vinculación con la
sociedad, eventos de capacitación
conjuntos etc.

La UNACH se integró a 6 seis nuevas
redes universitas en el 2016, siendo
parte de un total de 41 redes
académicas, de investigación y
vinculación vigentes.

Redes Académicas 2016
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Suscripción de actas compromiso o
convenios
que
permitan el
desarrollo de
prácticas pre
profesionales del sector estudiantil
y la vinculación con empresas para
el desarrollo de destrezas y
habilidades que contribuyan en su
formación profesional

La UNACH suscribió un total de 27
nuevos convenios para la ejecución
de las prácticas preprofesionales de
grado y posgrado de las diferentes
carreras y de programas de maestría.

Convenios 2016

2 programas aprobados e iniciada su
Elaboración programas de cuarto ejecución: Resolución RCP-S0-24nivel y gestionar su aprobación y No.396-2016 y Resolución RCP-S0-31ejecución
No.566-2016, Resolución RCP-S0-17No.258-2016, respectivamente.

Posgrados 2016

Mejoramiento de los procesos
académicos, de investigación,
vinculación con la sociedad y
gestión para perfeccionar los
servicios de la Institución.

85% de automatización de procesos
académicos.
Incremento en la producción
científica del personal académico.
1 500 042 beneficiarios de los
programas y proyectos de vinculación
con la sociedad
91,07% de ejecición presupuestaria

Mejora de procesos

Registro a través de la bolsa de
trabajo de las instituciones públicas
y privadas a nivel nacional, y de los
graduados de nuestra Institución
con la finalidad de fomentar su
inserción laboral.

243 graduados registrados en la Bolsa
de Empleo UNACH en el año 2016.
Planificado para el año 2017 el
registro de instituciones públicas y
privadas

Sitio Bolsa de Empleo UNACH

Diagnóstico a nivel de instituciones
gubernamentales para la ejecución
de trabajos conjuntos que permita
contribuir a la solución de
problemas que enfrentan los
sectores vulnerables

Suscripción de 10 convenios de
cooperación interinstitucional, 27
para prácticas preprofesionales, 1
para prácticas profesionales de
posgrado, 4 convenios de vinculación
con la sociedad

Convenios 2016

OBLIGACIONES

Procesos electorales internos

17. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES:
ACCIONES REALIZADAS

2 procesos electorales para la
elección de Rector, Vicerrectores y
representantes al cogobierno; y para
la elección de representantes al
cogobierno
de
estudiantes,
graduados
y
servidores
y
trabajadores

PRINCIPALES RESULTADOS

1. Elección de Rector, Vicerrectores
Académico, Administrativo y de Posgrado,
Representantes Docentes a Cogobierno
Institucional de H. Consejo Universitario y de
Consejos Directivos de Facultades, realizado
el 03 de marzo de 2017.
2. Elección de representantes estudiantiles y
graduados al H. Consejo Universitario y
representantes de estudiantes, graduados y
servidores a los Consejos Directivos de las
Facultad, realizado el 09 de junio de 2016.
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Un total de 27 nuevos convenios para
la ejecución de las prácticas 1330 estudiantes realizaron prácticas
Servicios para la comunidad en
preprofesionales de grado y posgrado profesionales en un total de 221 plazas
prácticas pre-profesionales
de las diferentes carreras y de locales y 34 nacionales.
programas de maestría.
a) Medición de aprendizaje a 815 estudiantes,
alcanzando un promedio de RAG: 19.88/40; y
RAE: 27.95/60.
1.Resultados del Aprendizaje: RAG y
b) Evaluación permanente a 100% de
RAE a estudiantes del penúltimo nivel
estudiantes del penúltimo y último nivel de la
académico de las 25 carreras.
Carrera de Derecho, previa a la presentación
del examen de habilitación profesionalCEAACES, con un promedio de 45.28/100

a) Periodo Septiembre 2015-Marzo 2016,
evaluados 554 Docentes de los cuales poseen
2.Resultado de Evaluación Integral un promedio de calificación 80,71/100 en el
del Desempeño al Docente e desempeño academico.
investigador universitario.
Periodo Abril- Agosto 2016, evaluados 544
docentes los cuales poseen un promedio
94.58/100 en el desempeño académico.

Procesos de autoevaluación
a) En proceso de acreditación ante el
CEAACES, entregado 100% de información del
entorno del aprendizaje.
b) Tres evaluaciones consecutivas para
mejora contínua en los resultados del
aprendizaje con los estudiantes de los últimos
niveles.

3.Evaluación Carrera de Derecho.

a) Proceso de evaluación al Plan de
Fortalecimiento con información inconclusa.
Cumplimiento del 20% de evidencias.
b) Proceso de evaluación con información
inconclusa en el tratamiento de indicadores
de carrera. Cumplimiento del 20% de
evidencias.

4.Evaluación Carrera de Medicina

Programas vinculados con la
sociedad

Desarrollo de 39 proyectos
vinculación con la sociedad

de

Un total de 477 docentes y 1138 estudiantes
participantes de los diferentes proyectos para
un total de 1 500 042 beneficiarios

Concursos Públicos de méritos y No se realizaron concursos públicos No se realizaron concursos públicos de
oposición para profesores
de méritos y oposición en el año 2016 méritos y oposición en el año 2016

Régimen disciplinario

Sumarios administrativos a 4 servidores
institucionales, según Ley Orgánica del
Aplicación de la Ley que rige a los Servicio Público y Resolución Administrativa
Servidores públicos, con la finalidad No.014-R-UNACH .
de sanear actos de indisciplina
- 3 Amonestaciones verbales a personal del
Código de Trabajo, en aplicación al
Reglamento Interno de Trabajo de la UNACH.
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Obligaciones tributarias

Presentación mensual de los anexos (AST),
Complimiento Ley de Tributación. impuestos, declaraciones de IVA en compras,
Recuperación IVA en compras.
declaraciones IVA en ventas, retenciones del
impuesto al valor agregado

Obligaciones laborales

1. Cumplimiento de obligaciones
laborales estipuladas en el Código de
trabajo, al cancelar valores por
Alimentación y Transporte a los
trabajadores de la Institución.
2. Dotación de uniformes y ropa de
trabajo a empleados y trabajadores
de la institución

1. Se ha cancelado todas las obligaciones
remunerativas al personal administrativo,
docente y trabajadores.
2. 320 servidores y trabajadores universitarios
beneficiarios de la entrega de uniformes, ropa
de trabajo y prendas de protección.

18. DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 7O Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Radio:
Prensa:
Televisión:
Medios digitales:
Otros (impresión)

No. DE MEDIOS

INDICACION DEL
INDICACION DEL PORCENTAJE
PORCENTAJE DEL PPTO.
CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE
DEL PAUTAJE QUE SE
PAUTADOS
DESTINO A MEDIOS LOCALES Y
DESTINO A MEDIOS
REGIONALES
NACIONAL

MONTO CONTRATADO

0
1

-

Publicación en la pág. Web de los
contenidos establecidos en el Art. 7
de la LOTAIP
Publicación en la pág. Web del
Informe de Rendición de Cuentas y
sus medios de verificación
establecido en el literal m, del Art. 7
de la LOTAIP

0

0

13,33

0

0

-

0

0

0

0

-

0

0

0

1

26.000,00

NO APLICA

86,67

0

19. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:

MECANISMOS ADOPTADOS

0

2 de 1 página, 10 espacios de 1/4 de página, 2 de
4.000,00
1/2 página

PONGA SI O NO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

SI

Cumplimiento Ley de Transparencia 2016

SI

Informe Rención de Cuentas UNACH 2016

20. PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS.
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PONGA SI O NO
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN
La institución tiene articulado el
Alineación al PNBV 2013 - 2017 - Vigente
SI
Plan Estratégico Institucional (PEI)
desde el 2014
al PNBV
La institución tiene articulado el
Articulación POA al PNBV - vigente desde el
SI
POA al PNBV
2014
ARTICULACION DE POLÍTICAS
PÚBLICAS

21. IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA
PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN
Distribución Gasto
2016
Distribución Gasto
2016
Distribución Gasto
2016
Distribución Gasto
2016
Distribución Gasto
2016
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IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS
PÚBLICAS
PARA LA IGUALDAD

Políticas públicas interculturales
PP5. Innovar algunos mecanismos
para la aplicación de los Derechos
Colectivos en los cinco poderes del
Estado con el fin de promover su
carácter
Plurinacional
e
Intercultural, con base en la
Constitución y los Instrumentos
Internacionales.
(• Derecho a autodeterminación
• Igualdad de derechos
• Acceso a los bienes y servicios
estatales
• Respeto por su identidad )
Políticas Públicas generacionales
Educación:
PP2. Impulsar la permanencia y
culminación de los estudios de
todas las personas en todas las
edades, niveles educativos, bajo
parámetros de calidad, pertinencia
teritorial, interculturalidad e
intergeneracional.
PP3. Consolidar a los espacios
educativos como lugares de
encuentro e inclusión
intergeneracional, intercultural y
entre géneros, bajo principios de
solidaridad, respeto, justicia y
equidad para el reconocimiento y
valoración de la persona y la
comunidad.

Espacios y Participación
PP3. Promover el uso satisfactorio
del tiempo libre y autónomo,
individual y colectivamente, para
todas las personas en todas las
etapas del ciclo de vida, con
libertad, disfrute y realización

SI /NO

DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA

EXPLIQUE COMO APORTA EL
DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS RESULTADO AL CUMPLIMIENTO
DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD

SI

1. Aplicación del Art. 32 de la Norma Técnica
de Selección de Personal, en los Concursos de
Méritos
y
Oposición
de
personal
administrativo de la Institución
2. Reglamento del Departamento de
Bienestar
Estudiantil
y
Universitario,
aprobado Resolución No. 0095-HCU-14-032012, Reglamento de Becas y Ayudas
Económicas, aprobado mediante Resolución
No. 0207-HCU-29-07-2014

1. Postulantes de Concursos de Méritos y
Oposición que de ser el caso tienen posibilidad de
1. Los postulantes pueden
hacer uso de este derecho, al aplicar a los
concursos de Méritos para llenar vacantes beneficiarse de puntaje adicional
administrativas
por acciones afirmativas.
2. Otorgamiento de becas a 593 estudiantes de
2. Estudiantes de minorías
los cuales 102 corresponden a becas étnicas beneficiarios de ayudas
socioeconómicas, adjudicadas a estudiantes de económicas para continuar sus
limitados recursos económicos, pertenecientes a
estudios universitarios
minorías étnicas, solidarias y comunidades
históricamente relegadas.

SI

Educación:
PP2. Implementación de programas de
asesoría, acompañamiento estudiantl, y
orientación vocacional.
Vinculación de personal docente,
administrativo y pasantes conforme establece
la normativa legal vigente
PP3. Aplicación del Reglamento de Bienestar
Estudiantil y Universitario y Políticas de
Acción Afirmativa.

Educación:
PP2. La tasa de deserción estudiantil bajó del
5,26% en el 2015 al 1,28% en el período
septiembre 2016 - febrero 2017.
PP3. Implmenentación de programas de bienestar
estudiantil y universitario con talleres y
capacitaciones dirigidas al sector estudiantil,
personal docente y administrativo

PP2. La disminución de la tasa de
deserción
promueve
la
permanencia estudiantil en los
diferentes niveles de formación
universitaria.
PP3.
Los
programas
de
capacitación al sector estudiantil
favorecen al fortalecimiento de
ambientes educativos tolerantes
e inclusivos.

Espacios y Participación
1. Proyecto de Actividad Física y Recreativa
para la Comunidad Universitaria.
2. Realización de eventos deportivos con
selecciones
estudiantiles,
docentes,
empleados y trabajadores
3. Realización de talleres de formación
artística cultural.

Espacios y Participación
1. Funcionamiento del gimnasio institucional con
orientación de un profesional conforme
necesidades del usuario.
2. Ejecución de II Juegos Estudiantiles Nacionales
Universitario y Politécnicos UNACH 2016; Juegos
nacionales de docentes universitarios y
politécnicos; Juegos de integración de docentes,
administrativos y gremios de empleados; Ciclo
paseo Ruta de las Universidades
3. Talleres de formación estudiantil de magia,
música, teatro, zancos y malabares con 50
participantes.

Se promueve la actividad física y
el disfrute del tiempo libre con
actividades
recreativas
y
culturales que fortalecen la
formación integral del ser
humano.

SI
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Vivienda y Hábitat
PP2. Asegurar un ambiente
saludable, igualitario y seguro con
servicios básicos, transporte
público adecuado e inclusivo y
espacios que promuevan el
desarrollo de cada generación y la
integración entre generaciones
considerando las características
culturales y territoriales.

Trabajo
PP1. Garantizar a todas las
personas, especialmente a los
jóvenes y a los adultos mayores el
acceso al trabajo estable y digno,
con énfasis en el sector rural.

Políticas Públicas de
Discapacidades:
PP1. Promover el reconocimiento
de los derechos de las personas
con discapacidad, el respeto a su
dignidad y su debida valoración.
PP2. Fomentar el ejercicio de los
derechos sociales, civiles y
políticos, y de las libertades
fundamentales de las personas
con discapacidad.
PP5. Promover a las personas
con discapacidad una
educación inclusiva y
especializada de calidad y con
calidez, así como oportunidades
de aprendizaje a lo largo de la
vida.
PP7. Asegurar el acceso de las
personas con discapacidad al
medio físico, al transporte, a la
comunicación, a la información, a
los bienes y servicios básicos.

Vivienda y Hábitat
1. Construcción del Centro de Capacitación,
Liderazgo y Bar Comedor saludable.
En funcionamiento la piscina, coliseo, estadio y
auditorio institucional para el desarrollo de
actividades deportivas y culturales.
Aulas con equipamiento tecnológico para el
desarrollo académico
Cobertura internet en los campus universitarios.
2. Atención médica y exámenes ocupacionales,
desarrollo del plan anual de capacitación en
riesgos laborales y salud ocupacional.
3. Plan integral de gestión de riesgos del Campus
MsC. Edison Riera R. Planes de emergencia de los
escenarios deportivos: estadio, coliseo y piscina;
todos registrados en la Secretaría de Gestión de
Riesgos.

1.
Garantizar
espacios
adecuados para el desarrollo de
las actividades académicas.
2. Promover la salud de la
comunidad universitaria con los
servicios de salud y la
capacitación en riegos laborales
y cuidado del medio ambiente.
3. Promover espacios seguros y
medidas de contingencia en caso
de emergencia.

SI

Vivienda y Hábitat
1. Implementación de Infraestructura y
equipamiento adecuado para el desarrollo de
las actividades académicas, administrativas,
recreativas y culturales.
2. Servicios de atención médico y salud
ocupacional para la comunidad universitaria.
3. Planes de emergencia y contingencia

SI

Trabajo
1. 1 pasante cumplió labor administrativa en la
Trabajo
institución.
1. Inserción de pasantes en diferentes áreas 2. 3 jubilados prestaron sus servicios en calidad de
Se promueve la relación laboral
requeridas
docentes en la Facultad de Ciencias de la Salud
de jóvenes y adultos mayores
2. Inserción laboral de personal docente Personal Docente y Administrativo:
jubilado
Entre 18 y 40 años: 41,72%
Entre 41 y 60 años: 55,83%
A partir de 61 años en adelante: 2,45%

SI

Acciones PP1 - PP2 - PP5 y PP7
1. Aplicación del Estatuto Universitario,
Reglamento
Régimen
Académico,
Reglamento del Departamento de Bienestar
Estudiantil y Universitario, Reglamento de
Becas y Ayudas Económicas, Reglamento de
aplicación
de
acciones
afirmativas,
Procedimientos que faciliten el ingreso y
permanencia de los estudiantes con
discapacidad física.
2.
Construcción
y
adecuación
de
infraestructura física, con facilidad de acceso
para personas con discapacidad.
3. Servicio de la Biblioteca para personas no
videntes.

Resultados PP1 - PP2 - PP5 y PP7
1. Entrega de 4 Becas por Discapacidad.
1.1 Se capacitó a 967 estudiantes de primer
semestre en las cuatro Unidades Académicas a
través de talleres, en los temas ¿Cómo tratar una
persona con discapacidad? Derechos de las
personas
con
discapacidad,
autoestima,
comunicación asertiva.
2. 8 ascensores y rampas de acceso en los
edificios de las cuatro facultades de los 3 campus:
MsC. Edison Riera, La Dolorosa y Centro.
3.1. Atención a usuarios no videntes internos y
externos, con servicio de digitalización de textos y
transformación a audio mp3.
3.2. Servicio de capacitación informática con
lectores especializados.

Mediante los programas de
capacitación y políticas de acción
afirmativa implementadas, se
promueve ambientes de respeto
e inclusión.
La adecuación de los espacios
físicos permite el acceso y
movilidad para personas con
discapacidad.
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PP6. Salvaguardar y promover el
derecho al trabajo de las
personas con discapacidad, sin
discriminación, en igualdad de
derechos laborales y
considerando las condiciones
específicas de la persona con
discapacidad.
Políticas Públicas de género
PP2. Garantizar a las mujeres y
personas LGBTI, una vida libre de
violencia
PP3. Fortalecer y consolidar la
transformación integral del sistema
educativo y de producción de
conocimientos, para superar
patrones de género
discriminatorios y crear
condiciones, contenidos y
prácticas de igualdad plena,
convivencia armónica y recíproca
entre todas las personas.
PP4. Promover la salud integral de
las mujeres y personas LGBTI, así
como el pleno ejercicio de
sus derechos sexuales y
reproductivos.
PP6. Fortalecer las diversas
identidades nacionales y auspiciar
una cultura de paz mediante la
transformación de la cultura, la
comunicación y arte, con énfasis en
la erradicación del machismo, el
sexismo, la misoginia, el racismo, la
xenofobia y la homofobia.
PP7. Potenciar y efectivizar la
actoría de las mujeres y personas
LGBTI, en el desarrollo
económico-productivo del país,
creando condiciones para superar
el subempleo, desempleo y
explotación laboral.
PP9. Garantizar la igualdad de
acceso y la plena participación de
las mujeres y las personas
LGBTI, en las estructuras de
poder y en los procesos de toma
de decisiones, promoviendo el
libre ejercicio de sus derechos
políticos.

SI

Acciones PP6
1. Aplicación del Art. 32 de la Norma Técnica
de Selección de Personal, en los Concursos de 1. Cumplimiento de acuerdo a la ley del
Se promueve el acceso al trabajo
Méritos
y
Oposición
de
personal porcentaje de personas con discapacidad. (14
de personas con discapacidad
administrativo de la Institución.
empleados)
2. Cumplimiento del artículo 45 de la Ley
Orgánica de Discapacidades

SI

Reglamento del Departamento de Bienestar
estudiantil y Universitario, Reglamento de
Políticas de acción afirmativa, Proyectos
educativos dirigidos a los y las estudiantes

Se capacitó a los estudiantes que cursan el primer
semestre de las cuatro Facultades en: Sexualidad
responsable,
Valores
y
empoderamiento
institucional.

Fomento en valores, tolerancia y
respeto por medio de las
capacitaciones dirigidas a los
estudiantes

SI

1. Personal que se beneficia al aplicar este
artículo. Dentro de un desempate, se da prioridad
a la mujer en razón de la acción afirmativa.
2. El 53,03% promedio de la población
1. Aplicación del Art. 33 del Reglamento de
universitaria son mujeres, así: Docentes 42,63%,
Escalafón , en los Concursos de Méritos y
Estudiantes
54,16%,
Empleadas
54,67%,
Oposición para Docentes de la Institución.
Trabajadoras 17,36% y Pasantes 100%.
2. Aplicación de políticas de alternabilidad en
2.2. • El 42,63% del personal académico lo
la designación de cargos directivos.
constituyen mujeres, y de este el 3,32% se
encuentran en cargos directivos.
Un total de 63 cargos directivos institucionales
son ocupados por mujeres.

Garantizar
el
acceso
en
condiciones de igualdad al
trabajo y su participación en el
nivel directivo institucional.
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Políticas Públicas de movilidad
humana
PP9. Trabajo digno
Promover el ejercicio del derecho
al trabajo digno de las y los
ecuatorianos en el exterior y
facilitar su acceso para las
personas en situación de
movilidad humana en el Ecuador,
sin discriminación por condición
migratoria, combatiendo la
explotación y precarización laboral.
PP10. Seguridad Social
Promover el acceso a la seguridad
social (en relación de
dependencia y voluntaria) de las
y los ecuatorianos en
el exterior y de las personas en
situación de movilidad
humana en el Ecuador, sin
discriminación por condición
migratoria, propendiendo a la
universalidad.

PP7. Educación
Promover el ejercicio del derecho a
la educación tanto en los países de
destino de las personas emigrantes
ecuatorianas como a su retorno,
y para todas las personas
inmigrantes que viven en el
Ecuador, ampliando las
modalidades educativas y
adaptando las condiciones de
acceso conforme las realidades de
la movilidad humana

SI

1. 1 Docentes extranjero prestó servicios en la
1. Inserción laboral de personal académico institución.
Promover la inclusión laboral de
extranjero
2. Pago de la totalidad de beneficios que personas en condición de
2. Aplicación de la normativa legal vigente
establece la ley al personal docente extranjero, movilidad humana en el país
incluída la seguridad social

SI

1. Orientación e información a estudiantes,
Talleres de orientación vocacional y
profesional con los estudiantes que cursan el
primer semestre.
2.
Definición
de
requisitos
para
reconocimiento de estudios nacionales o
internacionales.

1. 967 estudiantes participaron en talleres de
orientación vocacional e inducción.
2.1. 0,15% de estudiantes extranjeros en relación
al total institucional.
2.2. 37,96% de estudiantes son provenientes de
otras provincias del país, un incremento del 0,20%
en relación al 2015.

22. Articulación Metas PEDI 2012-2016
Acciones Plan de Mejoras 2014-2016
Objetivo Estratégico

Metas

Objetivo Táctico

ODF.1-M.1 Organizar las disciplinas por áreas de conocimiento para facilitar el trabajo académico
interdisciplinario, desde el primer semestre del 2013.
ODF.1-M.3 Incorporar a los procesos de formación estrategias transversales de trabajo docente,
que desarrollen actitudes emprendedoras y ceñidas a la moral, en los estudiantes de todas las
carreras y programas, durante el período 2012-2016
OICT.3-M.7 Fomento de la investigación formativa a través de todas las asignaturas y/o módulos
de las carreras de grado y programas de posgrado, desde el año 2012.
ODF.3-M.1 Homologar el 100% de las carreras de la UNACH, con sus similares a nivel nacional,
hasta el 2014.
PM. Elaborar diseños y rediseños curriculares
Vicerrectorado Académico
2. Incrementar la pertinencia de los
diseños y rediseños curriculares, en
concordancia con el Reglamento del
Régimen Académico emitidos por el
CES, hasta el 2016.

Promover el libre acceso a la
educación para los estudiantes
de otras provincias y otros
países.
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Vicerrectorado Académico
2. Incrementar la pertinencia de los
diseños y rediseños curriculares, en
concordancia con el Reglamento del
Régimen Académico emitidos por el
CES, hasta el 2016.

OGA.5-M.1 Suscribir y ejecutar por lo menos cinco convenios en que la UNACH proporcione
consultorías, asesoramiento técnico y/o transferencia de tecnología a organismos nacionales y/o
internacionales, durante el período 2012-2016.
ODF.2-M.1 Realizar una investigación diagnóstica que refleje los resultados de la aplicación del
Modelo Pedagógico, el Diseño Curricular por Competencias y los Logros de Aprendizaje, para
adoptar correctivos y ajustes; y en la que participen los diferentes estamentos universitarios,
hasta el segundo semestre del año 2014
OGA.5-M.2 Insertar la universidad a por lo menos 8 redes de instituciones de educación superior
nacionales o internacionales, hasta el año 2016.
ODF.1-M.4 Actualizar el Reglamento de Régimen Académico acorde a los lineamientos
nacionales y a las necesidades de una educación integral, declaradas en el Modelo Educativo y
Pedagógico Institucional, a partir del 2013.
ODF.5-M.2 Ejecutar el 100% de los convenios interinstitucionales de cooperación
científicotécnica, para potenciar el desarrollo de los recursos humanos de la Universidad Nacional
de Chimborazo, desde el 2013.
PM. Planificar y Ejecutar actividades físicas y recreativas para la Comunidad Universitaria.
PM. Implementar un plan integral de procesos estudiantiles y asesoramiento permanente
ODF.4-M.5 Firmar y ejecutar al menos 4 convenios con universidades nacionales e
internacionales para la ejecución de programas de cuarto nivel, desde el año 2012.
PM. Implementar el Reglamento de Admisión de Posgrado

Vicerrectorado de Posgrado e
Investigación

PM. Ejecución de programas de maestría e implementación de procesos para la reedición de
programas de cuarto nivel.

PM. Implementar diseños curriculares de programas de posgrado nuevos e el área de Salud
5. Incrementar la calidad de la oferta
PM. Implementar diseños curriculares de programas de posgrado nuevos e el área de Ingeniería
de Posgrado, hasta el 2016
PM. Implementar diseños curriculares de programas de posgrado nuevos e el área de Educación
PM. Implementar diseños curriculares de programas de posgrado nuevos e el área de Ciencias
Políticas

OE1 - Incrementar la Calidad de la
Oferta Académica, hasta el 2016

OGA.4-M.1 Elaborar, hasta el primer semestre del año 2013, un programa de capacitación y
perfeccionamiento profesional para autoridades, personal administrativo, técnico y docente de la
UNACH; y establecer mecanismos para la selección de beneficiarios.
PM. Capacitación de profesores, investigadores, empleados y trabajadores

Vicerrectorado Académico
1. Incrementar el nivel de
capacitación, actualización y
perfeccionamiento del personal
académico e investigador con fines
de mejorar los procesos de
aprendizaje y estímulos
escalafonarios, hasta el 2016.

ODF.5-M.1 Organizar por lo menos dos seminarios o cursos por año para los profesionales
técnicos, con fines de actualización en los campos científico y tecnológico, mediante convenios
nacionales o internacionales, a partir del año 2013.
ODF.7-M.3 Organizar y ejecutar por lo menos un curso o seminario anual sobre manejo de la
tecnología informática para los estudiantes de cada Facultad, como refuerzo académico para la
profesión.
OGA.4-M.2 Actualizar profesionalmente a por lo menos diez docentes por año, en universidades
extranjeras mediante la ejecución de convenios, durante el período 2012-2016.
ODF.4-M.1 Formalizar y ejecutar convenios de cooperación académico científica con los
organismos de planificación y capacitación del Estado para capacitar a los docentes,
investigadores de la UNACH, en aspectos epistemológicos, legales, pedagógicos, didácticos,
científicos, culturales y uso de herramientas informáticas que mejoren el servicio a los usuarios,
período 2012-2016
PM. Incorporar profesionales con grado PhD. (10% de docentes con grado PhD)
PM. Socializar y aplicar el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la
UNACH
ODF.4-M.6 Lograr que al menos el 40% de los docentes titulares de tiempo completo, obtengan
título de PHD, hasta el año 2017.
PM. Convocar a concursos para enrolar docente titulares a tiempo completo, medio tiempo y
tiempo parcial.(60% de docentes titulares)

Vicerrectorado Académico
3. Incrementar la titularidad de los
docentes a tiempo completo, medio
tiempo y tiempo parcial con equidad
de género, que permita una
vinculación directa en las actividades
académicas, de investigación,
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Vicerrectorado Académico
3. Incrementar la titularidad de los
docentes a tiempo completo, medio
tiempo y tiempo parcial con equidad
de género, que permita una
vinculación directa en las actividades
académicas, de investigación,
vinculación con la sociedad y la
gestión académica, hasta el 2016.

ODF.6-M.1 Evaluar el desempeño académico de los docentes y el funcionamiento de carreras de
pregrado y/o programas de postgrado, aplicar las recomendaciones que se deriven de las
evaluaciones y desarrollar los planes de mejoramiento, en el período 2012-2016.
ODF.6-M.2 Realizar por lo menos un control y seguimiento, por período académico, al
desempeño académico de todos los docentes de cada Escuela y del posgrado.
PM. Implementar un sistema automatizado de evaluación del desempeño del personal docente
ODF.1-M.2 Estructurar equipos de docentes, por carreras, que se encarguen de la ejecución de
proyectos académicos, de investigación y de vinculación, desde el año 2013

Vicerrectorado Académico
7. Incrementar el reclutamiento de
profesionales con grado PhD, que

25 estudiantes por aula.
Mejorar la remuneración del personal académico conforme el Reglamento de Escalafón Docente
ODF.6-M.3 Conseguir que por lo menos el 50% de los docentes elabore y publique documentos
de apoyo para sus cátedras, durante el período 2012– 2016
PM. Mejorar la eficiencia de los procesos administrativos académico de nivelación y admisión
PM. Incluir horas de acompañamiento del sector estudiantil en el distributivo del personal
docente.
PM. Incentivar al sector estudiantil con los servicios que brinda Bienestar estudiantil y
universitario
PM. Implementar campañas de difusión de valores y servicios institucionales

Vicerrectorado Académico
4. Incrementar la eficiencia de la
gestión académica de pregrado

PM. Definir opciones de titulación
PM. Incluir en el distributivo de trabajo docente, la asignación de horas para seguimiento a
graduados
Otorgar becas a los 5 mejores promedios por curso
OVC.5-M.1 Mantener una base de datos actualizada del seguimiento a egresados de todas las
carreras de la universidad.

OE2 - Incrementar la eficiencia
académica, hasta el 2016

OVC.5-M.2 Realizar estudios del mercado ocupacional local y regional, con el fin de propiciar la
inserción de los egresados de las Facultades, a partir del año 2013.
PM. Realizar encuentros de graduados para actualización de conocimientos
Vicerrectorado de Posgrado e
Investigación
3. Incrementar la eficiencia terminal

PM. Implementar planes de titulación para los programas de posgrado

PM. Implementar repositorios digitales para la gestión del recurso bibliográfico
Vicerrectorado Académico
6. Incrementar el acervo bibliográfico, PM. Mantener un sistema de registro de ingreso, egreso y consulta del recurso bibliográfico
hasta el 2016.
PM. Elaborar los sílabos en base al acervo bibliográfico, bibliotecas virtuales y repositorios
digitales existentes en la UNACH
ODF.7-M.1. Actualizar anualmente, el Sistema de Control Académico estudiantil (SICOA), para
Vicerrectorado Académico
mejorar o incorporar nuevos servicios de información para la comunidad universitaria
8. Incrementar la automatización de
PM. Automatizar los proceso académicos
los procesos académicos de la
ODF.7-M.2 Optimizar el funcionamiento de la capacidad técnica instalada y ejecutar por lo menos
Universidad, hasta el 2016.
un evento anual de actualización, en el manejo de la tecnología informática, para docentes y
OICT.2-M.2 Capacitación en metodología y en otros procesos de I+D+i, desde el 2012.
PM. Acompañamiento al personal acádemico para la elaboración de manuscritos de
investigación.
OICT.2-M.3 Capacitación especializada en concordancia con las líneas de investigación de la
UNACH, desde el 2012.
OICT.3-M.5 Reglamentación de la publicación de la producción intelectual resultado de
actividades de I+D+i, a partir del año 2012.

Vicerrectorado de Posgrado e
Investigación
1. Incrementar la producción
intelectual resultado de procesos de
investigación del personal académico,
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PM. Implementar el Reglamento de Publicaciones y Propiedad Intelectual
Vicerrectorado de Posgrado e
Investigación
1. Incrementar la producción
intelectual resultado de procesos de
investigación del personal académico,
hasta el 2016

OE3 - Incrementar el aporte a la
Ciencia y Tecnología a través de la
publicación de la producción
intelectual del personal académico,
hasta el 2016

OICT.3-M.3 Consolidación de acuerdos de evaluación de perfiles de proyectos por pares externos,
desde el año 2012.
PM. Implementar el Sistema para la incorporación de profesionales con titulación de PhD. a la
UNACH.
ODF.4-M.3 Lograr que al menos 5% de los docentes hagan uso de año sabático para realizar
investigaciones, a partir del 2013.
PM. Implementación del reglamento al sistema de incentivos para el personal académico por la
producción intelectual.
OICT.1-M.2 Diagnóstico y actualización continua de las demandas de investigación de los sectores
sociales y productivos locales, regionales y/o nacionales, desde el 2012.
OICT.3-M.2 Desarrollo de proyectos de I+D+i dando solución de problemas concretos locales,
regionales y/o nacionales, a partir del año 2012.
PM. Ejecución de los Programas, proyectos y actividades de investigacíon aprobados y priorizados
en cumplimiento del Reglamento al Sistema de Ciencia, Innovación, Tecnología y Saberes
OICT.3-M.6 Gestión de la propiedad intelectual y difusión de los resultados de la investigación
institucional, desde el año 2012.
PM. Publicar la producción intelectual del personal académico.
PM. Establecer los lineamientos de incentivo y ayuda para los estudios de Phd del personal
académico
PM. Implementar el reglamento de movilidad del personal académico con fines de investigación
PM. Vincular a la institución a redes de investigación

Vicerrectorado de Posgrado e
Investigación
2. Incrementar el rigor científico en
los resultados de las investigaciones
del personal académico, hasta mayo
de 2016

OICT.1-M.3 Actualización de líneas de investigación para orientar las actividades de I+D+i de
grado y posgrado, desde el 2012.
OICT.1-M.4 Fortalecimiento del Observatorio de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la
UNACH, a partir del 2012.
PM. Mejoramiento de la planificación de la investigación institucional.
OICT.2-M.1 Reglamentación y consolidación de las Comisiones de Investigación y Desarrollo (CID)
de las Facultades.
PM. Reingeniería de los Centros de Investigación y Desarrollo de las Facultades
OICT.3-M.1 Sistematización de la convocatoria para el acceso a fondos concursables para el
financiamiento de programas y proyectos, a partir del año 2012.
PM. Diversificación de los mecanismos para la participación del personal académico en procesos
de investigación
OICT.3-M.4 Reglamentación e implementación del seguimiento y evaluación de proyectos de
I+D+i, a partir del año 2012.
PM. Creación de la Unidad de Gestión de la Investigación y Asesoría Internacional
PM. Creación de la Unidad de Publicaciones y Propiedad Intelectual
OVC.1-M.1 Coordinar, a partir de la Dirección departamental, la ejecución de los proyectos de
vinculación de las carreras con sus respectivas comisiones.
OVC.1-M.4 Ejecutar y mantener por lo menos un programa educativo a través de radio y/o TV,
con la participación docente, estudiantil y empleados.
OVC.2-M.1 Elaborar mecanismos de organización y administración para mejorar los procesos y
los resultados en los programas y proyectos que se ejecutan en el entorno social.
OVC.3-M.1 Elaborar un plan para solucionar las necesidades relacionadas con el desarrollo, de los
sectores sociales con los cuales entra en contacto la universidad.
PM. Elaborar e implementar el Plan Estratégico de Vinculación con la Sociedad

Vicerrectorado de Posgrado e
OE4 - Incrementar la contibución al
Investigación
Desarrollo de la Comunidad, hasta
4. Incrementar la calidad de la
el 2016
vinculación con la sociedad, hasta el
2016

PM. Reestructuración e implementación del Reglamento de Vinculación con la Sociedad.
PM. Reingeniería del Centro de Transferencia Tecnológica
OVC.4-M.2 Realizar encuentros nacionales para intercambiar experiencias sobre los proyectos de
vinculación ejecutados por las universidades.
OVC.1-M.2 Asesorar a los estudiantes de las carreras de pregrado y programas de posgrado, en la
elaboración de proyectos de desarrollo comunitario, sujetándose a los campos de acción
OVC.1-M.3 Ejecutar proyectos académicos, cultural recreativo, comunitarios y de transferencia
de tecnología, de cada carrera, con la participación de docentes y estudiantes.
OVC.3-M.2 Ejecutar anualmente en la comunidad local, por lo menos, cinco proyectos de
transferencia de tecnología por Facultad, con la participación de docentes y estudiantes.
OVC.4-M.1 Establecer contactos con gremios, empresas, instituciones, juntas parroquiales, y
organizaciones de la ciudad y provincia para conocer los requerimientos que puedan ser

2016
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PM. Fortalecimiento del Centro de Emprendimiento
PM. Implementar el proyecto de Gestión Cultural Sostenible a nivel interno y externo
OGA.1-M.5 Implementar una plataforma informática institucional para la medición de los
resultados de eficacia en el cumplimiento de la planificación y eficiencia en la ejecución
presupuestaria.
OGA.2-M.3 Realizar una administración que garantice la consecución de por lo menos el 80% de
las metas trazadas en los planes operativos anuales, con la optimización de los recursos
asignados, a partir del año 2012.
PM. Fortalecer el Call Center institucional
OGA.1-M.2 Diseñar la estructura organizacional de la institución para adecuarla a los
requerimientos de la gestión por procesos.
OGA.1-M.3 Elaborar la normativa que viabilice la gestión por procesos para agilitarlos y
mejorarlos, a partir del año 2013.
OGA.2-M.1 Actualizar periódicamente el estatuto y reglamentos de la institución, Sujetándolos a
las nuevas disposiciones de las leyes y reglamentos que norman la vida de los centros de
educación superior.
OGA.2-M.4 Realizar por lo menos dos monitoreos anuales de los servicios de bienestar
universitario para verificar su calidad y cobertura, con el fin de aplicar medidas de
autorregulación, a partir del año 2013.
PM. Realizar el control de calidad de los servicios institucionales
PM.Implementar planes de emergencia y contingencia
PM. Implementar el plan de seguridad institucional
OGA.1-M.4 Implementar desde el segundo semestre del año 2013, un sistema de auditoría de
procesos administrativos y académicos, que gire alrededor del autocontrol, para incrementar su
eficiencia.
OGA.1-M.1 Identificar los procesos repetitivos y elaborar el mapa de procesos para normalizar la
gestión.
Vicerrectorado Administrativo
OPPI.1-M.2 Asesorar a los funcionarios de las áreas involucradas, en la elaboración de proyectos
1. Incrementar la eficiencia en la
de inversión pública, sujetándose a la normativa, directrices y formatos establecidos por las
gestión y calidad de servicios de
entidades gubernamentales y de apoyo externo.
bienestar estudiantil y universitario,
OPPI.1-M.3 Coordinar, la ejecución de los proyectos de desarrollo e inversión pública en todos los
hasta el 2016
ejes estratégicos de la universidad, conforme a las programaciones establecidas.
OPPI.1-M.4 Registrar oportunamente por parte de los departamentos responsables de cada
proyecto, la información técnica, expedientes, estudios y evaluación en los sistemas informáticos:
SIPeIP, eSIGEF, entre otros.
OPPI.1-M.5 Aplicar procesos sistemáticos y técnicos de ejecución, seguimiento y evaluación de
programas y proyectos de inversión pública, para alcanzar el 100% de la programación
establecida.

OE5 - Incrementar las capacidades
institucionales - Eficiencia
Operacional, hasta el 2016

OPPI.2-M.1 Elaborar, hasta el primer semestre del año 2013, un Plan de Inversión del sistema
físico-espacial de la UNACH para ejecutarlo durante el período 2013-2016.
PM. Implementar UPR
PM. Rendición Anual de Cuentas
PM. Implementar el servicio de transporte estudiantil
PM. Fortalecer el Departamento Médico
OGA.3-M.1 Conseguir del Gobierno Central y organismos gubernamentales recursos
presupuestarios necesarios para mejorar los servicios de bienestar universitario que presta
OGA.3-M.3 Conseguir de organismos no gubernamentales recursos presupuestarios necesarios
para desarrollar los ejes estratégicos institucionales.
OPPI.2-M.3 Conseguir cooperación externa no reembolsable y/o créditos internacionales para el
fortalecimiento institucional en sus áreas estratégicas de desarrollo.
OGA.6-M.1 Aplicar las políticas de autogestión en los respectivos planes operativos, a ser
ejecutados desde el 2012, por todas las unidades administrativas y académicas
OGA.6-M.2 Lograr que todas las Facultades ejecuten anualmente por lo menos un proyecto de
autogestión, a partir del año 2012
PM. Realizar campañas de prevención y de educación para la salud

Vicerrectorado Administrativo
2. Incrementar el uso eficiente de la
infraestructura física universitaria,
hasta el 2016

OPPI.1-M.1 Elaborar programas y proyectos de inversión pública, en atención a las necesidades y
proyecciones de la institución, desde el año 2012.
OGA.3-M.2 Coordinar acciones con el Gobierno Seccional para generar proyectos
autosustentables que propicien el mejoramiento de los servicios de bienestar universitario que
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Vicerrectorado Administrativo
OPPI.2-M.2 Conseguir financiamiento nacional para ampliar la infraestructura física y tecnológica
2. Incrementar el uso eficiente de la
en los Campus de la UNACH, durante el período 2012-2016
infraestructura física universitaria,
PM. Ampliar la infraestructura física institucional
hasta el 2016
PM. Operativizar el uso de escenarios deportivos, culturales y parqueaderos
PM. Dotar de recursos para los ambientes institucionales a través del proyecto de inversión
pública Equipamiento Institucional
OGA.4-M.3 Actualizar profesionalmente a por lo menos dos funcionarios de la administración por
año, en universidades extranjeras mediante la ejecución de convenios, durante el período 20122016.
ODF.4-M.4 Lograr que al menos un 10% de empleados titulares de la Universidad, asistan a
eventos académicos de carácter internacional en temas relacionados a su función. En el período
2012-2016.
OGA.2-M.5 Evaluar el desempeño del personal que trabaja en la administración y realizar la
Vicerrectorado Administrativo
OE6 - Incrementar el Desarrollo del 3. Incrementar la eficiencia y eficacia autoevaluación institucional, aplicar las recomendaciones que se deriven de las evaluaciones y
desarrollar los planes de mejoramiento, período 2012-2016.
Talento Humano, hasta el 2016
en el desempeño del talento
humano, hasta el 2016
PM. Implementar un plan de evaluación de desempeño objetivo de la institución
PM. Implementar el plan de reestructuración de perfiles y puestos de los servidores universitarios
PM. Medir el clima laboral institucional (meta 60%
PM. Mejorar la administración de la información del personal

OE7 - Incrementar el uso eficiente
del presupuesto, hasta el 2016
(Para efecto de registro en el

Vicerrectorado Administrativo
4. Incrementar la calidad de la
ejecución presupuestaria, hasta el
2016

Establecer el Comité de Ética institucional
OGA.2-M.2 Realizar por lo menos una auditoria o un examen especial anual al ejercicio financiero
institucional.
PM. Controlar y evaluar la ejecución presupuestaria conforme los ejes programáticos
institucionales
23. CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA

META POA

RESULTADOS

% CUMPLIMIENTO DE LA
GESTIÓN

INDICADOR DE LA META
N.-

DESCRIPCIÓN

TOTALES PLANIFICADOS

TOTALES CUMPLIDOS

PRESUPUESTO
CODIFICADO

%
LINK AL MEDIO DE
PRESUPUESTO CUMPLIMIENTO VERIFICACIÓN PUBLICADO
EJECUTADO
DEL
EN LA PAG. WEB DE LA
PRESUPUESTO
INSTITUCIÓN

1

ODF.1-M.1 Organizar las disciplinas
por áreas de conocimiento para
facilitar el trabajo académico
interdisciplinario, desde el primer
semestre del 2013.

Grado de eficacia en el 2016

1

1

100,00

NO APLICA POR META

2

ODF.1-M.3 Incorporar a los procesos
de formación estrategias
transversales de trabajo docente, que
desarrollen actitudes emprendedoras
Grado de eficacia en el 2016
y ceñidas a la moral, en los
estudiantes de todas las carreras y
programas, durante el período 20122016

1

1

100,00

NO APLICA POR META

3

OICT.3-M.7 Fomento de la
investigación formativa a través de
todas las asignaturas y/o módulos de Grado de eficacia en el 2016
las carreras de grado y programas de
posgrado, desde el año 2012.

1

1

100,00

NO APLICA POR META
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4

5

6

ODF.3-M.1 Homologar el 100% de las
carreras de la UNACH, con sus
similares a nivel nacional, hasta el
2014.
PM. Elaborar diseños y rediseños
curriculares
OGA.5-M.1 Suscribir y ejecutar por lo
menos cinco convenios en que la
UNACH proporcione consultorías,
asesoramiento técnico y/o
transferencia de tecnología a
organismos nacionales y/o
internacionales, durante el período
2012-2016.
ODF.2-M.1 Realizar una investigación
diagnóstica que refleje los resultados
de la aplicación del Modelo
Pedagógico, el Diseño Curricular por
Competencias y los Logros de
Aprendizaje, para adoptar correctivos

Porcentaje de avance de diseños y rediseños
curriculares

100

80

80,00

NO APLICA POR META

Número de convenios suscritos

5

10

100,00

NO APLICA POR META

Nuevo modelo Pedagógico

1

1

100,00

NO APLICA POR META

7

OGA.5-M.2 Insertar la universidad a
por lo menos 8 redes de instituciones
Número de redes académicas
de educación superior nacionales o
internacionales, hasta el año 2016.

8

41

100,00

NO APLICA POR META

8

ODF.1-M.4 Actualizar el Reglamento
de Régimen Académico acorde a los
lineamientos nacionales y a las
Reglamento actualizado
necesidades de una educación
integral, declaradas en el Modelo
Educativo y Pedagógico Institucional,
a partir del 2013.

1

1

100,00

NO APLICA POR META

9

ODF.5-M.2 Ejecutar el 100% de los
convenios interinstitucionales de
cooperación científicotécnica, para
Porcentaje de ejecución de convenios
potenciar el desarrollo de los recursos
humanos de la Universidad Nacional
de Chimborazo, desde el 2013.

100

100

100,00

NO APLICA POR META

10

PM. Planificar y Ejecutar actividades
físicas y recreativas para la
Comunidad Universitaria.

Grado de eficacia en el 2016

1

1

100,00

NO APLICA POR META

11

PM. Implementar un plan integral de
Grado de eficacia en el 2016
procesos estudiantiles y
asesoramiento permanente

1

1

100,00

NO APLICA POR META

12

ODF.4-M.5 Firmar y ejecutar al
menos 4 convenios con universidades
nacionales e internacionales para la Número de convenios suscritos
ejecución de programas de cuarto
nivel, desde el año 2012.

4

4

100,00

NO APLICA POR META

13

PM. Implementar el Reglamento de
Admisión de Posgrado

1

1

100,00

NO APLICA POR META

Reglamento implementado
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14

PM. Ejecución de programas de
maestría e implementación de
procesos para la reedición de
programas de cuarto nivel.

Número de programas de maestría en
ejecución

4

4

100,00

NO APLICA POR META

15

PM. Implementar diseños
curriculares de programas de
posgrado nuevos e el área de Salud

Número de diseños curriculares

5

0

0,00

NO APLICA POR META

16

PM. Implementar diseños
curriculares de programas de
posgrado nuevos e el área de
Ingeniería

Número de diseños curriculares

2

1

50,00

NO APLICA POR META

17

PM. Implementar diseños
curriculares de programas de
posgrado nuevos en el área de
Educación

Número de diseños curriculares

2

1

50,00

NO APLICA POR META

Número de diseños curriculares

2

0

0,00

NO APLICA POR META

100

100

100,00

NO APLICA POR META

Número de cursos o seminarios

2

1

50,00

NO APLICA POR META

21

ODF.7-M.3 Organizar y ejecutar por
lo menos un curso o seminario anual
sobre manejo de la tecnología
Número de cursos o seminarios
informática para los estudiantes de
cada Facultad, como refuerzo
académico para la profesión.

1

1

100,00

NO APLICA POR META

22

OGA.4-M.2 Actualizar
profesionalmente a por lo menos diez
docentes por año, en universidades
Número de docentes asistentes
extranjeras mediante la ejecución de
convenios, durante el período 20122016.

10

20

100,00

NO APLICA POR META

23

ODF.4-M.1 Formalizar y ejecutar
convenios de cooperación académico
científica con los organismos de
planificación y capacitación del
Estado para capacitar a los docentes,
Número de convenios suscritos
investigadores de la UNACH, en
aspectos epistemológicos, legales,
pedagógicos, didácticos, científicos,
culturales y uso de herramientas
informáticas que mejoren el servicio
a los usuarios, período 2012-2016

1

1

100,00

NO APLICA POR META

18

19

20

PM. Implementar diseños
curriculares de programas de
posgrado nuevos e el área de
Ciencias Políticas
OGA.4-M.1 Elaborar un programa de
capacitación y perfeccionamiento
profesional para autoridades,
personal administrativo, técnico y
PM. Capacitación de profesores,
investigadores, empleados y
trabajadores
ODF.5-M.1 Organizar por lo menos
dos seminarios o cursos por año para
los profesionales técnicos, con fines
de actualización en los campos
científico y tecnológico, mediante
convenios nacionales o
internacionales, a partir del año 2013.

Porcentaje de cumplimiento del Plan de
Capacitación.
(Metas homologadas)
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24

PM. Incorporar profesionales con
grado PhD. (10% de docentes con
grado PhD)

25

10

6,17

61,70

NO APLICA POR META

PM. Socializar y aplicar el Reglamento
de Carrera y Escalafón del Profesor e Reglamento en vigencia
Investigador de la UNACH

1

1

100,00

NO APLICA POR META

26

ODF.4-M.6 Lograr que al menos el
Porcentaje de docentes Titulares tiempo
40% de los docentes titulares de
tiempo completo, obtengan título de completo con título de PhD
PHD, hasta el año 2017.

40

5,46

13,65

NO APLICA POR META

27

PM. Convocar a concursos para
enrolar docente titulares a tiempo
completo, medio tiempo y tiempo
parcial.(60% de docentes titulares)

Porcentaje de docente titulares

60

46

76,67

NO APLICA POR META

28

ODF.6-M.1 Evaluar el desempeño
académico de los docentes y el
funcionamiento de carreras de
pregrado y/o programas de
postgrado, aplicar las
recomendaciones que se deriven de
las evaluaciones y desarrollar los
planes de mejoramiento, en el
período 2012-2016.

Número de procesos de evaluación realizados

3

3

100,00

NO APLICA POR META

29

ODF.6-M.2 Realizar por lo menos un
control y seguimiento, por período
académico, al desempeño académico Grado de eficacia en el 2016
de todos los docentes de cada
Escuela y del posgrado.

100

100

100,00

NO APLICA POR META

30

PM. Implementar un sistema
automatizado de evaluación del
desempeño del personal docente

Sistema implementado

1

1

100,00

NO APLICA POR META

Número de períodos lectivos en los que se ha
incluído carga horaria de vinculación e
investigación en el distributivo docente

3

3

100,00

NO APLICA POR META

Promedio de estudiantes por aula

25

26,58

94,06

NO APLICA POR META

1

1

100,00

NO APLICA POR META

31

32

ODF.1-M.2 Estructurar equipos de
docentes, por carreras, que se
encarguen de la ejecución de
proyectos académicos, de
investigación y de vinculación, desde
el año 2013
25 estudiantes por aula.

Porcentaje de docentes con grado PhD
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33

Mejorar la remuneración del personal
académico conforme el Reglamento Grado de eficacia en el 2016
de Escalafón Docente

34

ODF.6-M.3 Conseguir que por lo
menos el 50% de los docentes
elabore y publique documentos de
apoyo para sus cátedras, durante el
período 2012– 2016

Grado de eficacia en el 2016

100

80

80,00

NO APLICA POR META

35

PM. Mejorar la eficiencia de los
procesos administrativos académico
de nivelación y admisión

Grado de eficacia en el 2016

100

100

100,00

NO APLICA POR META
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37

PM. Incentivar al sector estudiantil
con los servicios que brinda Bienestar Grado de eficacia en el 2016
estudiantil y universitario

38

PM. Implementar campañas de
difusión de valores y servicios
institucionales

39

100

100

100,00

NO APLICA POR META

Número de campañas implementadas

1

1

100,00

NO APLICA POR META

PM. Definir opciones de titulación

Unidad de Titulación implementada

1

1

100,00

NO APLICA POR META

40

PM. Incluir en el distributivo de
trabajo docente, la asignación de
horas para seguimiento a graduados

Número de períodos lectivos en los que se ha
incluído carga horaria de Seguimiento a
Graduados en el distributivo docente

3

3

100,00

NO APLICA POR META

41

Otorgar becas a los 5 mejores
promedios por curso

Porcentaje de becas otorgadas

10

8,24

82,40

NO APLICA POR META

42

OVC.5-M.1 Mantener una base de
datos actualizada del seguimiento a
Base de datos
egresados de todas las carreras de la
universidad.

100

75,22

75,22

NO APLICA POR META

43

OVC.5-M.2 Realizar estudios del
mercado ocupacional local y regional,
con el fin de propiciar la inserción de Grado de eficacia en el 2016
los egresados de las Facultades, a
partir del año 2013.

1

1

100,00

NO APLICA POR META

44

PM. Realizar encuentros de
graduados para actualización de
conocimientos

4

4

100,00

NO APLICA POR META

45

PM. Implementar planes de titulación
Grado de eficacia en el 2016
para los programas de posgrado

100

100

100,00

NO APLICA POR META

46

PM. Implementar repositorios
digitales para la gestión del recurso
bibliográfico

100

100

100,00

NO APLICA POR META

47

PM. Mantener un sistema de registro
Sistema PMB implementado
de ingreso, egreso y consulta del
recurso bibliográfico

1

1

100,00

NO APLICA POR META

48

PM. Elaborar los sílabos en base al
acervo bibliográfico, bibliotecas
virtuales y repositorios digitales
existentes en la UNACH

1

1

100,00

NO APLICA POR META

1

1

100,00

NO APLICA POR META

49

Evaluación PEDI - PM 2016
Número de encuentros realizados

Grado de eficacia en el 2016

Grado de eficacia en el 2016

ODF.7-M.1. Actualizar anualmente, el
Sistema de Control Académico
estudiantil (SICOA), para mejorar o
incorporar nuevos servicios de
Sistema actualizado
información para la comunidad
universitaria
PM. Automatizar los proceso
académicos
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50

ODF.7-M.2 Optimizar el
funcionamiento de la capacidad
técnica instalada y ejecutar por lo
menos un evento anual de
actualización, en el manejo de la

Grado de eficacia en el 2016

1

1

100,00

NO APLICA POR META

IGrado de eficacia en el 2016
(Metas homologadas)

1

1

100,00

NO APLICA POR META

OICT.2-M.3 Capacitación
especializada en concordancia con las
Grado de eficacia en el 2016
líneas de investigación de la UNACH,
desde el 2012.

1

1

100,00

NO APLICA POR META

1

1

100,00

NO APLICA POR META

1

1

100,00

NO APLICA POR META

100

50

50,00

NO APLICA POR META

OICT.2-M.2 Capacitación en
metodología y en otros procesos de
I+D+i, desde el 2012.
51
PM. Acompañamiento al personal
acádemico para la elaboración de
manuscritos de investigación.

52

53

OICT.3-M.5 Reglamentación de la
publicación de la producción
intelectual resultado de actividades
de I+D+i, a partir del año 2012.

Reglamento implementado

PM. Implementar el Reglamento de
Publicaciones y Propiedad Intelectual

54

OICT.3-M.3 Consolidación de
acuerdos de evaluación de perfiles de
Grado de eficacia en el 2016
proyectos por pares externos, desde
el año 2012.

55

PM. Implementar el Sistema para la
incorporación de profesionales con
titulación de PhD. a la UNACH.

56

ODF.4-M.3 Lograr que al menos 5%
Porcentaje de docentes que hacen uso de su
de los docentes hagan uso de año
sabático para realizar investigaciones, año sabático
a partir del 2013.

5

3,09

100,00

NO APLICA POR META

57

PM. Implementación del reglamento
al sistema de incentivos para el
Reglamento implementado
personal académico por la producción
intelectual.

1

1

100,00

NO APLICA POR META

100

100

100,00

NO APLICA POR META

100

100

100,00

NO APLICA POR META

100

100

100,00

NO APLICA POR META

58

59

60

Grado de eficacia en el 2016

OICT.1-M.2 Diagnóstico y
actualización continua de las
demandas de investigación de los
Grado de eficacia en el 2016
sectores sociales y productivos
locales, regionales y/o nacionales,
desde el 2012.
OICT.3-M.2 Desarrollo de proyectos
de I+D+i dando solución de
problemas concretos locales,
Grado de eficacia en el 2016
PM. Ejecución de los Programas,
proyectos y actividades de
investigacíon aprobados y priorizados
OICT.3-M.6 Gestión de la propiedad
intelectual y difusión de los
resultados de la investigación
institucional, desde el año 2012.

Grado de eficacia en el 2016
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60

Grado de eficacia en el 2016

100

100

100,00

NO APLICA POR META

PM. Publicar la producción intelectual
del personal académico.

61

PM. Establecer los lineamientos de
incentivo y ayuda para los estudios
de Phd del personal académico

Reglamento implementado

1

1

100,00

NO APLICA POR META

62

PM. Implementar el reglamento de
movilidad del personal académico
con fines de investigación

Reglamento implementado

1

0

0,00

NO APLICA POR META

64

OICT.1-M.3 Actualización de líneas de
investigación para orientar las
Líneas de investigación vigentes
actividades de I+D+i de grado y
posgrado, desde el 2012.

1

1

100,00

NO APLICA POR META

100

80

80,00

NO APLICA POR META

1

1

100,00

NO APLICA POR META

65

OICT.1-M.4 Fortalecimiento del
Observatorio de Investigación y
Desarrollo Tecnológico de la UNACH,
Grado de eficacia en el 2016
a partir del 2012.
PM. Mejoramiento de la planificación
de la investigación institucional.

66

67

OICT.2-M.1 Reglamentación y
consolidación de las Comisiones de
Investigación y Desarrollo (CID) de las
Grado de eficacia en el 2016
Facultades.
PM. Reingeniería de los Centros de
Investigación y Desarrollo de las
Facultades
OICT.3-M.1 Sistematización de la
convocatoria para el acceso a fondos
concursables para el financiamiento Convocatoria sistematizada
de programas y proyectos, a partir
del año 2012.
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1

1

100,00

NO APLICA POR META

1

1

100,00

NO APLICA POR META

100

84,74

84,74

NO APLICA POR META

68

PM. Diversificación de los
mecanismos para la participación del
Grado de eficacia en el 2016
personal académico en procesos de
investigación

69

OICT.3-M.4 Reglamentación e
implementación del seguimiento y
evaluación de proyectos de I+D+i, a
partir del año 2012.

70

PM. Creación de la Unidad de Gestión
Unidad creada
de la Investigación y Asesoría
Internacional

100

75

75,00

NO APLICA POR META

71

PM. Creación de la Unidad de
Unidad creada
Publicaciones y Propiedad Intelectual

100

75

75,00

NO APLICA POR META

72

OVC.1-M.1 Coordinar, a partir de la
Dirección departamental, la ejecución
de los proyectos de vinculación de las Grado de eficacia en el 2016
carreras con sus respectivas
comisiones.

100

75,29

75,29

NO APLICA POR META

Grado de eficacia en el 2016
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73

OVC.1-M.4 Ejecutar y mantener por
lo menos un programa educativo a
través de radio y/o TV, con la
participación docente, estudiantil y
empleados.
Grado de eficacia en el 2016
Meta modificada: Promocionar y
difundir las acciones llevadas a cabo
en los proyectos de vinculación con la
sociedad de las diferentes carreras
con la participación docente y
estudiantil

100

0

0,00

NO APLICA POR META

74

OVC.2-M.1 Elaborar mecanismos de
organización y administración para
mejorar los procesos y los resultados Grado de eficacia en el 2016
en los programas y proyectos que se
ejecutan en el entorno social.

100

75,29

75,29

NO APLICA POR META

1

1

100,00

NO APLICA POR META

1

0

0,00

NO APLICA POR META

75

OVC.3-M.1 Elaborar un plan para
solucionar las necesidades
relacionadas con el desarrollo, de los
sectores sociales con los cuales entra
Plan Estratégico de Vinculación en vigencia
en contacto la universidad.
PM. Elaborar e implementar el Plan
Estratégico de Vinculación con la
Sociedad

76

PM. Reestructuración e
implementación del Reglamento de
Vinculación con la Sociedad.

Grado de eficacia en el 2016

77

PM. Reingeniería del Centro de
Transferencia Tecnológica

Grado de eficacia en el 2016

78

OVC.4-M.2 Realizar encuentros
nacionales para intercambiar
experiencias sobre los proyectos de
vinculación ejecutados por las
universidades.

Número de encuentros realizados

79

OVC.1-M.2 Asesorar a los estudiantes
de las carreras de pregrado y
programas de posgrado, en la
Grado de eficacia en el 2016
elaboración de proyectos de
desarrollo comunitario, sujetándose a
los campos de acción establecidos en
la institución, a partir del año 2012.

80

81

Evaluación PEDI - PM 2016

OVC.1-M.3 Ejecutar proyectos
académicos, cultural recreativo,
comunitarios y de transferencia de
Grado de eficacia en el 2016
tecnología, de cada carrera, con la
participación de docentes y
estudiantes.
OVC.3-M.2 Ejecutar anualmente en la
comunidad local, por lo menos, cinco
proyectos de transferencia de
Número de proyectos por carrera
tecnología por Facultad, con la
participación de docentes y
estudiantes.

100

60

60,00

NO APLICA POR META

1

1

100,00

NO APLICA POR META

1

1

100,00

NO APLICA POR META

100

75,29

100,00

NO APLICA POR META

20

5

25,00

NO APLICA POR META
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82

OVC.4-M.1 Establecer contactos con
gremios, empresas, instituciones,
juntas parroquiales, y organizaciones
Grado de eficacia en el 2016
de la ciudad y provincia para conocer
los requerimientos que puedan ser
atendidos por la UNACH.

83

PM. Fortalecimiento del Centro de
Emprendimiento

84

PM. Implementar el proyecto de
Gestión Cultural Sostenible a nivel
interno y externo

1

1

100,00

NO APLICA POR META

Grado de eficacia en el 2016

100

75

75,00

NO APLICA POR META

Grado de eficacia en el 2016

1

1

100,00

NO APLICA POR META

85

OGA.1-M.5 Implementar una
plataforma informática institucional
para la medición de los resultados de
Sistema implementado
eficacia en el cumplimiento de la
planificación y eficiencia en la
ejecución presupuestaria.

1

1

100,00

NO APLICA POR META

86

OGA.2-M.3 Realizar una
administración que garantice la
consecución de por lo menos el 80%
de las metas trazadas en los planes
operativos anuales, con la
optimización de los recursos
asignados, a partir del año 2012.

Porcentaje de cumplimiento de PEDI y POA
2016

80

72,47

90,59

NO APLICA POR META

87

PM. Fortalecer el Call Center
institucional

Grado de eficacia en el 2016

100

15

15,00

NO APLICA POR META

Grado de eficacia en el 2016

1

1

100,00

NO APLICA POR META

Grado de eficacia en el 2016

1

1

100,00

NO APLICA POR META

2

2

100,00

NO APLICA POR META

Evaluación PEDI - PM 2016

OGA.1-M.2 Diseñar la estructura
organizacional de la institución para
adecuarla a los requerimientos de la
gestión por procesos.
88
OGA.1-M.3 Elaborar la normativa que
viabilice la gestión por procesos para
agilitarlos y mejorarlos, a partir del
año 2013.

89

90

OGA.2-M.1 Actualizar
periódicamente el estatuto y
reglamentos de la institución,
Sujetándolos a las nuevas
disposiciones de las leyes y
reglamentos que norman la vida de
los centros de educación superior.

OGA.2-M.4 Realizar por lo menos dos
monitoreos anuales de los servicios
de bienestar universitario para
verificar su calidad y cobertura, con el
fin de aplicar medidas de
Número de controles realizados
autorregulación, a partir del año
2013.

90

Número de controles realizados

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
RENDICIÓN
DE CUENTAS UNACH 2016
2
2

100,00

NO APLICA POR META

PM. Realizar el control de calidad de
los servicios institucionales

91

PM.Implementar planes de
emergencia y contingencia

Grado de eficacia en el 2016

92

PM. Implementar el plan de
seguridad institucional

Plan de seguridad implementado

93

OGA.1-M.4 Implementar un sistema
de auditoría de procesos
administrativos y académicos, que
gire alrededor del autocontrol, para
incrementar su eficiencia.

94

OGA.1-M.1 Identificar los procesos
repetitivos y elaborar el mapa de
procesos para normalizar la gestión.

100

100

100,00

NO APLICA POR META

1

1

100,00

NO APLICA POR META

Grado de eficacia en el 2016

100

25

25,00

NO APLICA POR META

Grado de eficacia en el 2016

100

33,5

33,50

NO APLICA POR META

95

OPPI.1-M.2 Asesorar a los
funcionarios de las áreas
involucradas, en la elaboración de
proyectos de inversión pública,
Grado de eficacia en el 2016
sujetándose a la normativa,
directrices y formatos establecidos
por las entidades gubernamentales y
de apoyo externo.

100

100

100,00

NO APLICA POR META

96

OPPI.1-M.3 Coordinar, la ejecución de
los proyectos de desarrollo e
inversión pública en todos los ejes
Grado de eficacia en el 2016
estratégicos de la universidad,
conforme a las programaciones
establecidas.

100

100

100,00

NO APLICA POR META

97

OPPI.1-M.4 Registrar oportunamente
por parte de los departamentos
responsables de cada proyecto, la
Grado de eficacia en el 2016
información técnica, expedientes,
estudios y evaluación en los sistemas
informáticos: SIPeIP, eSIGEF, entre
otros.

100

100

100,00

NO APLICA POR META

98

OPPI.1-M.5 Aplicar procesos
sistemáticos y técnicos de ejecución,
seguimiento y evaluación de
Grado de eficacia en el 2016
programas y proyectos de inversión
pública, para alcanzar el 100% de la
programación establecida.

100

100

100,00

NO APLICA POR META

99

OPPI.2-M.1 Elaborar, hasta el primer
semestre del año 2013, un Plan de
Inversión del sistema físico-espacial Grado de eficacia en el 2016
de la UNACH para ejecutarlo durante
el período 2013-2016.

100

100

100,00

NO APLICA POR META

100

PM. Implementar UPR

1

1

100,00

NO APLICA POR META

Sistema implementado

Evaluación PEDI - PM 2016
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1

1

100,00

NO APLICA POR META

101

PM. Rendición Anual de Cuentas

Proceso cumplido

102

PM. Implementar el servicio de
transporte estudiantil

Grado de eficacia en el 2016

103

PM. Fortalecer el Departamento
Médico

Grado de eficacia en el 2016

1

1

100,00

NO APLICA POR META

104

OGA.3-M.1 Conseguir del Gobierno
Central y organismos
gubernamentales recursos
Grado de eficacia en el 2016
presupuestarios necesarios para
mejorar los servicios de bienestar
universitario que presta actualmente
la institución.

1

1

100,00

NO APLICA POR META

1

1

100,00

NO APLICA POR META

NO APLICA POR META

Proyecto suspendido

OGA.3-M.3 Conseguir de organismos
no gubernamentales recursos
Grado de eficacia en el 2016
presupuestarios necesarios para
desarrollar los ejes estratégicos
institucionales.
105
OPPI.2-M.3 Conseguir cooperación
externa no reembolsable y/o créditos
Grado de eficacia en el 2016
internacionales para el
fortalecimiento institucional en sus
áreas estratégicas de desarrollo.
Evaluación PEDI - PM 2016

106

OGA.6-M.1 Aplicar las políticas de
autogestión en los respectivos planes
operativos, a ser ejecutados desde el Grado de eficacia en el 2016
2012, por todas las unidades
administrativas y académicas

100

93,33

93,33

NO APLICA POR META

107

OGA.6-M.2 Lograr que todas las
Facultades ejecuten anualmente por
Grado de eficacia en el 2016
lo menos un proyecto de autogestión,
a partir del año 2012

100

50

50,00

NO APLICA POR META

108

PM. Realizar campañas de prevención
Grado de eficacia en el 2016
y de educación para la salud

100

100

100,00

NO APLICA POR META

109

OPPI.1-M.1 Elaborar programas y
proyectos de inversión pública, en
Grado de eficacia en el 2016
atención a las necesidades y
proyecciones de la institución, desde
el año 2012.

100

82,34

82,34

NO APLICA POR META

110

OGA.3-M.2 Coordinar acciones con el
Gobierno Seccional para generar
proyectos autosustentables que
Grado de eficacia en el 2016
propicien el mejoramiento de los
servicios de bienestar universitario
que presta actualmente la institución

100

100

100,00

NO APLICA POR META

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
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111

OPPI.2-M.2 Conseguir financiamiento
nacional para ampliar la
infraestructura física y tecnológica en
Porcentaje de efectividad de los proyectos al
los Campus de la UNACH, durante el
2015
período 2012-2016

100

41,89

41,89

NO APLICA POR META

PM. Ampliar la infraestructura física
institucional
112

PM. Operativizar el uso de escenarios
Grado de eficacia en el 2016
deportivos, culturales y parqueaderos

100

100

100,00

NO APLICA POR META

113

PM. Dotar de recursos para los
ambientes institucionales a través del Porcentaje de eficiencia del proyecto de
proyecto de inversión pública
equipamiento
Equipamiento Institucional

100

100

100,00

NO APLICA POR META

114

OGA.4-M.3 Actualizar
profesionalmente a por lo menos dos
funcionarios de la administración por
Grado de eficacia en el 2016
año, en universidades extranjeras
mediante la ejecución de convenios,
durante el período 2012-2016.

100

35

35,00

NO APLICA POR META

115

ODF.4-M.4 Lograr que al menos un
10% de empleados titulares de la
Porcentaje de empleados titulares que
Universidad, asistan a eventos
académicos de carácter internacional asisten a eventos internacionales
en temas relacionados a su función.
En el período 2012-2016.

10

0

0,00

NO APLICA POR META

116

OGA.2-M.5 Evaluar el desempeño del
personal que trabaja en la
administración y realizar la
autoevaluación institucional, aplicar
las recomendaciones que se deriven
de las evaluaciones y desarrollar los Grado de eficacia en el 2016
planes de mejoramiento, período
2012-2016.

Evaluación PEDI - PM 2016

1

1

100,00

NO APLICA POR META

100

75

75,00

NO APLICA POR META

Porcentaje de satisfacción del clima laboral

60

60

100,00

NO APLICA POR META

Grado de eficacia en el 2016

1

1

100,00

NO APLICA POR META

4

4

100,00

NO APLICA POR META

100

91,07

91,07

NO APLICA POR META

PM. Implementar un plan de
evaluación de desempeño objetivo
de la institución
117

118

119

PM. Implementar el plan de
reestructuración de perfiles y puestos Grado de eficacia en el 2016
de los servidores universitarios
PM. Medir el clima laboral
institucional (meta 60%
PM. Mejorar la administración de la
información del personal
Establecer el Comité de Ética
institucional

120

OGA.2-M.2 Realizar por lo menos una
auditoria o un examen especial anual Número de exámenes especiales realizados
al ejercicio financiero institucional.

121

PM. Controlar y evaluar la ejecución
presupuestaria conforme los ejes
programáticos institucionales

Porcentaje de eficiencia de la ejecución
presupuestaria
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24. CUMPLIMIENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA: EN EL CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ
ÁREAS, PROGRAMAS Y
PROYECTOS

PRESUPUESTO CODIFICADO

01, ADMINISTRACION CENTRAL
8.616.044,64
21, PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR
115.222,22
82, FORMACION Y GESTION ACADEMICA
22.487.245,59
83, GESTION DE LA INVESTIGACION
1.502.262,34
84, GESTION DE LA VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
175.028,27

PRESUPUESTO EJECUTADO

% CUMPLIMIENTO

7.444.020,35
0,00
21.105.467,03
1.317.295,44
90.424,14

86,40%
0,00%
93,86%
87,69%
51,66%

LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO EN
LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

Ejecución Presupuestaria 2016

TOTAL

32.895.803,06

29.957.206,96

91,07%

25. TOTAL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL

GASTO CORRIENTE PLANIFICADO

GASTO CORRIENTE EJECUTADO

GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO

32.895.803,06

29.167.742,98

27.281.352,12

3.728.060,08

26. ASPECTOS PRESUPUESTARIOS DEL REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR -LOESASPECTOS PRESUPUESTARIOS
LEGALES
Formación y capacitación de
profesores e investigadores
Publicaciones indexadas, becas de
postgrado para sus profesores e
investigación
Programas de becas o ayudas a
estudiantes regulares
Postgrados de doctorados para
profesores titulados agregados en
universidades públicas
Uso de fondos que no sean
provenientes del Estado
Actividades presupuestadas con
excedentes financieros de cobros
de aranceles a estudiantes
TOTAL

PRESUPUESTO CODIFICADO

PRESUPUESTO EJECUTADO

% CUMPLIMIENTO

23.962,48

14.791,08

61,73

287.533,35

261.881,74

91,08

344.235,70

344.235,70

100,00

-

-

0,00

1.428.656,54

62,59

-

-

0,00

2.938.470,61

2.049.565,06

69,75

2.282.739,08

GASTO DE INVERSIÓN
EJECUTADO
2.675.854,84
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27. PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS
LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PAG.
WEB DE LA INSTITUCIÓN

ESTADO ACTUAL
TIPO DE CONTRATACIÓN

Ínfima Cuantía
Publicación
Licitación
Subasta Inversa Electrónica
Procesos de Declaratoria de
Emergencia
Concurso Público
Contratación Directa
Menor Cuantía
Lista corta
Producción Nacional
Terminación Unilateral
Consultoría
Régimen Especial
Catálogo Electrónico
Cotización
Ferias Inclusivas
Seguros
Contratación en situaciones de
emergencia
Compra de bienes inmuebles
Arrendamiento de bienes
inmuebles
Arrendamiento de bienes muebles
Otras

Adjudicados

Finalizados

Número Total
9
18

Valor Total

Número Total
9
15

Valor Total

-

-

-

-

1
11
26
3

-

1
11
25
3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.571,53
949.369,82

8.771,93
355.225,15
247.466,11
305.933,05

1

10.187,98

17.571,53
878.352,28

8.771,93 Procesos de contratación
355.225,15
pública 2016
247.423,11
305.933,05

1

10.187,98

-

-

-

-

-

-

-

-

28. INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES.
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
ENAJENACIÓN DE BIENES
VALOR TOTAL
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN
NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

29. INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
EXPROPIACIONES/DONACIONES
VALOR TOTAL
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN
NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

30. INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:

ENTIDAD QUE RECOMIENDA

RECOMENDACIONES Y/O
DICTAMENES EMANADOS

INFORME EL CUMPLIMIENTO DE
RECOMENDACIONES Y DICTAMENES
NO APLICA

OBSERVACIONES

LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO EN
LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

