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

1 Órgano Colegiado Académico Superior

Aprobar las directrices necesarias para mejorar la gestión universitaria. Cumplir y hacer  cumplir las normas y 

disposiciones constantes en la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación Superior y su 

Reglamento, el Estatuto Orgánico, su Reglamento General y demás disposiciones legales vigentes, para una 

correcta y eficiente organización y funcionamiento de la Universidad
Números de resoluciones aprobadas 50

Mejorar la eficacia del cumplimiento de la planificación institucional. Porcentaje de cumplimiento POA institucional
90%

2 Otorgar reconocimientos institucionales al personal académico y administrativo Número de reconocimientos institucionales otorgados 5

Incrementar el porcentaje de afinidad entre formación de postgrado y las asignaturas impartidas Porcentaje afinidad entre formación de posgrado y las asignaturas impartidas

70%

Número total de expertos internacionales contratados Sumatoria de expertos internacionales contratados 5

Plan de investigación formativa aprobado 2

Porcentaje de implementación del plan de investigación formativa 100%

Implementar Modelo Educativo UNEMI Porcentaje de implementación del proyecto de Modelo Educativo UNEMI 100%

Implementar Modelo de evaluación de la formación general
Porcentaje de implementación del proyecto de Modelo de evaluación de la formación 

general

100%

Incrementar el porcentaje de profesores con grado de Ph.D a Tiempo Completo Porcentaje de Ph.D a tiempo completo 75%

Viccerrectorado Administrativo Lograr una gestión financiera eficiente, efectiva y alineada al cumplimiento de la planificación institucional Porcentaje de ejecución presupuestaria
95%

Desarrollar estudio para detectar necesidades de nueva oferta académica

Porcentaje de ejecución de estudio  para detectar necesidades de nueva oferta académica 

desarrollado

100%

Diseñar nuevas carreras Porcentaje de carreras aprobadas por el CES
60%

Número de Consejos Consultivos conformados 20

Número de buenas prácticas de Consejos Consultivos sistematizadas 5

Fortalecer el equipamiento y adecuación de laboratorios Porcentaje de equipamiento y adecuación de laboratorios
100%

Mejorar las competencias

profesionales de los graduados UNEMI
Número de asignaturas dictadas en inglés 20

Porcentaje de implementación de Plataforma tecnológica
100%

Porcentaje de implementación del proyecto
100%

4 Fortalecer la oferta de cursos de Educacción Continua Avanzada Número de cursos de educación continua ofertados 30

Porcentaje de ejecución de estudios  para detectar necesidades de nueva oferta académica 

de posgrado desarrollados

100%

Porcentaje de proyectos de posgrados diseñados
100%

Número de maestrias en ciencias ofertadas 3

Número de maestrias profesionalizantes ofertadas 10

Fortalecer el plan de becas y/o apoyo institucional en la formación de estudios de posgrado para profesores 

titulares 

Porcentaje de implementación del plan de becas y/o apoyos institucionales en la formación 

de estudios de posgrado para profesores titulares 
90%

Número de proyectos de prestación de servicios 20

Ingreso neto por autogeneración de recursos 2'000.000

Plan de Investigación institucional aprobado 2

5 Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 

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

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

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

3 Facultades

Rectorado

Implementar Plan de Investigación con el correspondiente modelo de gestión que contribuirá a consolidar el 

ecosistema de I+D+i

Conformar Consejo Consultivo por cada carrera que oferta la UNEMI

Ofertar carreras en linea

Ofertar nuevos programas de posgrado

Incrementar  ingreso neto por autogeneración de recursos

Instituto de Postgrado y Educación Continua

Fortalecer la Investigación Formativa en todas las carreras desde el primer semestre
Viccerrectorado Académico y de Investigación
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No. descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

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

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

Porcentaje de implementación del Plan de investigación 100%

Número de grupos consolidados en función a las líneas de investigación 10

Número de proyectos de investigación desarrollados 10

Porcentaje de proyectos de investigación evaluados con alto impacto por los beneficiarios 70%

Número de publicaciones en revistas de impacto mundial 58

Número de publicaciones en revistas de impacto regional 200

Número de textos de divulgación científica 25

Número de libros publicados 5

Número de eventos científicos nacionales o internacionales 15

Implantar Centro de Transferencia y Desagregación Tecnológica - CTDT Porcentaje de implementación del proyecto de Centro de Transferencia 80%

 Implementar Plan de formación de investigadores nóveles Porcentaje de implementación del Plan de formación de investigadores nóveles 100%

Porcentaje de incremento del presupuesto institucional para investigación 10%

Captación de fondos no reembolsables para investigación 300000

Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación Fortalecer el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación - CRAI Porcentaje de servicios implementados 100%

Plan de  de Vinculación con la Sociedad aprobado 2

Porcentaje de implementación del Plan de Vinculación con la Sociedad 100%

Porcentaje de proyectos de vinculación  desarrollados 80%

Modelo para evaluar el impacto de los proyectos de Vinculación aprobado 1

Porcentaje de programas y proyectos de vinculación evaluados con alto impacto por los 

beneficiarios
70%

Estudio estadístico de seguimiento  a graduados desarrollado 80%

Número de servicios institucionales implementados para graduados 5

Porcentaje de graduados que acceden a servicios institucionales 60%

Plan de imprendimiento institucional aprobado 2

Porcentaje de implementación de Plataforma tecnológica 100%

Porcentaje de usuarios que acceden a servicios institucionales  del plan de emprendimiento 100%

Estudio del uso de recursos institucionales para mantener control sobre la ejecución del 

PAC
4

Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación 100%

Porcentaje de registro de bienes institucionales en el sistema 100%

Porcentaje de satisfacción de la comunidad universitaria sobre limpieza de campus y 

mantenimiento de áreas verdes
80%

Fortalecer la infraestructura de aulas y laboratorios Porcentaje de ejecución del plan anual de inversiones 100%

6

Fortalecer el seguimiento a graduados

Implementar plan de emprendimiento institucional

Extensión Universitaria

5 Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 

Implementar Plan de Investigación con el correspondiente modelo de gestión que contribuirá a consolidar el 

ecosistema de I+D+i

Promover la investigación científica pertinente, proponiendo soluciones a los problemas de la zona.

Incrementar la asignación de recursos para la investigación

Consolidar programas y proyectos de vinculación con la sociedad que respondan a las necesidades del entorno, 

articulados a las líneas de investigación institucionales

Administrativo y de Servicios Generales
Fortalecer el sistema de control interno para la correcta adquisición y administración de materiales, bienes y 

servicios de la institución

Implementar Plan de Vinculación con la Sociedad articulado con la planificación de investigación aprobado

Obras Universitarias
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No. descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

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

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

Formular plan anual de inversiones alineado a la planificación estratégica institucional Número de proyectos de inversión formulados 4

Porcentaje de soluciones y/o acciones preventivas y correctivas ejecutadas 100%

Porcentaje de satisfacción de la comunidad universitaria sobre efectividad del 

mantenimiento en bienes de larga duración y de obras civiles menores
100%

Secretaria General
Actualizar documentación de respaldo y su archivo que garantice la disponibilidad de información suficiente, 

exacta y oportuna

Porcentaje de actualización, digitalización y registro de documentación académica de 

estudiantes 2001 - 2021 en SGA
100%

Mejorar las competencias profesionales y/o pedagógicas especializadas de los profesores de UNEMI.
Porcentaje de docentes  que han participado en eventos de actualización científica y/o 

pedagógica afín a la carrera
100%

Número de profesores capacitados en ingles 30

Porcentaje de profesores capacitados con nivel C2 40%

Porcentaje de profesores capacitados con nivel B2 60%

Actualizar documentación de respaldo y su archivo que garantice la disponibilidad de información suficiente, 

exacta y oportuna

Porcentaje de actualización, digitalización y registro de documentación de profesores 2014 

- 2021 en SAGEST
100%

Porcentaje de implementación del Plan anual de Talento Humano 80%

Porcentaje de implementación del Plan anual de capacitación del Talento Humano 80%

Porcentaje de evaluación de desempeño  del personal administrativo 90%

Actualizar documentación de respaldo y su archivo que garantice la disponibilidad de información suficiente, 

exacta y oportuna

Porcentaje de digitalización y registro de documentación de procesos de contratación 

pública 2017 - 2021 en SAGEST
100%

Porcentaje de ejecución presupuestaria 95%

Mecanismos de recaudación por medios electrónicos implementados 3

Plan  Informático  Estratégico de Tecnología aprobado 1

Porcentaje de implementación de sistemas de información 100%

Porcentaje de renovación de infraestructura tecnológica institucional 80%

Porcentaje de implementación del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la 

infraestructra tecnológica
100%

Porcentaje de migración de información histórica al SGA 100%

Porcentaje de automatización de certificados institucionales a partir de la migración de 

información histórica al SGA
100%

Potenciar el uso de los recursos y servicios que dispone la red CEDIA Número de  recursos y/o servicios implementados 5

Porcentaje de actividades culturales coordinadas con la academia 90%

Porcentaje de presentaciones en eventos culturales externos 100%

Se evaluó y mejoró los diversos procesos a cargo de la Unidad de Bienestar Universitario Implementar mejora continua de los procesos de la Unidad de Bienestar Universitario 100%

Se disminuyó la repitencia y deserción estudiantil en la UNEMI Incrementar la tasa de retención de estudiantes 80%

Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Difusión Cultural y Artística

Bienestar Universitario

6

Mejorar las competencias

profesionales de los graduados UNEMI

Obras Universitarias

Implementar Plan Informático  Estratégico de Tecnología

Garantizar la disponibilidad de información suficiente, exacta y oportuna

Fortalecer la identidad institucional mediante las expresiones artísticas y culturales involucrando a la comunidad 

universitaria y ciudadanía en general

Implementar Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes de larga duración y de obras civiles menores

Administrar eficientemente el Talento Humano para contribuir al logro de los fines institucionales

Talento Humano

Financiero

Lograr una gestión financiera eficiente, efectiva y alineada al cumplimiento de la planificación institucional
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No. descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

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

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

Ampliar programa de becas estudiantiles de ruralidad, de género, de primera generación y 

de etnicidad (montubios, indígenas y afro descendientes).
25%

Implementar mecanismo para evaluar el impacto del programa de becas en el rendimiento 

académico de los estudiantes.
100%

Porcentaje de beneficiarios de campañas de prevención 60%

Porcentaje de beneficiarios de servicios asistenciales 100%

Porcentaje de implementación del Plan de prevención y mitigación de riesgos laborales 100%

Número de servicios institucionales implementados para usuarios del programa UNEMI - 

Empleo
5

Porcentaje de usuarios que acceden a servicios institucionales del programa UNEMI - 

Empleo
60%

Porcentaje de profesionales vinculados laboralmente mediante plataforma UNEMI - 

Empleo
50%

Implementar Plan de Prácticas Pre-Profesionales Porcentaje de implementación del Plan de Prácticas Pre-Profesionales 100%

Constituir observatorio de educación básica y de bachillerato Observatorio de educación básica y de bachillerato constituido 1

Incrementar el número de bachilleres que postulen por la UNEMI Porcentaje de incremento de postulantes 10%

Porcentaje de incremento de estudiantes admitidos a UNEMI 10%

Porcentaje de implementación del sistema de admisión y nivelación 100%

Porcentaje de incremento del acceso de aspirantes a carreras de grado mediante aplicación 

de acciones afirmativas
10%

Mejorar las competencias

profesionales de los graduados UNEMI
Porcentaje de estudiantes que dominan el idioma ingles 50%

Ampliar la oferta académica del Instituto de Idiomas
Porcentaje de implementación del plan para ampliar la oferta académica del Instituto de 

Idiomas
100%

Conformar Consejo Consultivo por cada carrera que oferta la UNEMI Normativa interna aprobada 1

Proponer proyectos de reglamentos, instructivos, y mecanismos de carácter jurídico a las autoridades de la 

institución en relación con los objetivos y misión institucional
Porcentaje de ejecución de agenda legislativa aprobada 100%

Patrocinar administrativa, judicial, extrajudicial, constitucional y de solución alternativa de conflictos en las causas 

en las q intervenga la UNEMI como actor  o demandado.
Porcentaje de  patrocinios judiciales  asistidos 100%

Sistema de planificación institucional aprobado 1

Porcentaje de cumplimiento POA institucional 90%

Porcentaje de cumplimiento del PEDI 100%

Número de jornadas de rendición de cuentas internas realizadas 2

Evento de rendición de cuenta externa realizado 1

Porcentaje de conocimiento de la planificación institucional por parte de la comunidad 

universitaria
80%

10

Bienestar Universitario

8 Asesoría Jurídica

6

PROCESOS DESCONCENTRADOS

NIVEL de APOYO / ASESORÍA

Admisión y Nivelación

Fortalecer la gestión de Bienestar Universitario

Se evaluó el impacto de la beca en el rendimiento académico de los becarios, y se aplicaron las medidas 

pertinentes

Instituto de Idiomas

Planificación Institucional

Implementar sistema para la formulación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de la  Planificación 

Institucional 

Fortalecer la cultura de planificación institucional

Gestión Técnica Académica

Fortalecer programa UNEMI – Empleo

Implementar sistema de admisión y nivelación
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No. descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

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

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

Formular plan anual de inversiones alineado a la planificación estratégica institucional Número de estudios de preinversión articulados con la planificación estratégica 10

Mejorar las competencias profesionales y/o pedagógicas especializadas de los profesores de UNEMI. Porcentaje de evaluación  del desempeño del profesor e investigador 90%

Número de autoevaluación institucional realizada 2

Acreditación institucional de la UNEMI otorgada por el CEAACES con la más alta 

categoría
100%

Porcentaje de carreras autoevaluadas 100%

Porcentaje de carreras acreditadas 100%

Porcentaje de carreras acreditadas con la más alta categoría 50%

Implementar proyecto de acreditación internacional de carreras Porcentaje de implementación del proyecto 100%

Implementar Modelo Sistémico de Gestión que interrelacione las funciones sustantivas institucionales Modelo Sistémico de Gestión aprobado 1

Porcentaje de implementación de la estructura organizacional por procesos 100%

Porcentaje de procesos evaluados 90%

Estudio de usabilidad y accesibilidad del sitio web institucional aprobado 2

Porcentaje de efectividad de campañas comunicacionales en la comunidad universitaria 80%

Porcentaje de cumplimiento de tiempo de respuesta en la cobertura de temas institucionales 

en medios digitales
100%

Porcentaje de conformación de redes sectoriales 100%

Porcentaje de ejecución de convenios insterintitucionales nacionales e internacionales 100%

Porcentaje de implementación del plan de pasantías, movilidad docente y estudiantil 80%

No Aplica

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (04) 2 715081 - 2715079 EXTENSIÓN 3502

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a4): DIRECTOR DE PLANIFICACION Y EVALUACION INSTITUCIONAL

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORADE LA INFORMACIÓN del LITERAL a4): Yuqui Ketil Miguel Javier

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: myuquik@unemi.edu.ec

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

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 31/05/2018

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

11 Comunicaciónn Institucional

Evaluación y Aseguramiento de la Calidad

Implementar sistema de Desarrollo Institucional

Promover acercamientos interintitucionales a nivel nacional e internacional que contribuyan al desarrollo 

académico, científico y cultural.
Relaciones Interinstitucionales

Fortalecer la comunicación e imagen institucional interna y externa

Planificación Institucional

Acreditar la UNEMI y sus carreras con la más alta categoría que otorga el Ceaaces
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