
Tipo 

(Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para descargar el 

documento)

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Proyecto

Edificio Aulario de la 

Universidad Estatal de 

Milagroo

Consolidar la oferta académica de 

grado en función del desarrollo 

regional y los desafíos de la UNEMI.

Nuevo edificio de AULARIO, que 

pueda dar cabida a 2000 

estudiantes y cubrir la demanda de 

aulas proyectadas   debido a las 

nuevas carreras ofertadas por la 

Unemi

1´824.016,7
12 de octubre 

del 2018
agosto del 2019

http://www.unemi.edu.ec/

wp-

content/uploads/2020/02/R

ESOLUCION-DE-

TERMINACION.pdf

http://www.unemi.edu.ec/

wp-

content/uploads/2019/06/

PROYECTO-

COMPLETO-1.pdf

Proyecto

Fortalecimieto de la red de agua 

potabe, sistema de 

alcantarillado sanitario y pluvial 

de la Unemi

Consolidar la oferta académica de 

grado en función del desarrollo 

regional y los desafíos de la UNEMI.

Fortalecimiento de la red de agua 

potable actual,  la red pluvial para 

cubrir la  demanda de los nuevos 

edificios y nuevos estudiantes de 

la universidad, la red de 

alcantarillado sanitario va a 

conectarse con la red municipal 

de aguas servidas .

434.041,30
20 de agosto del 

2019
enero del 2020

http://www.unemi.edu.ec/

wp-

content/uploads/2020/02/I

NFORME-

ALCANTARILLADO-

ENERO.pdf

http://www.unemi.edu.ec/

wp-

content/uploads/2019/10/

proyecto-senplades-nueva-

red-de-aapp.pdf

Proyecto

Fortalecimiento de Aulas y 

laboratorios para actividades de 

docencia e investigación 

COMPONENTE VIA DE 

INGRESO

Consolidar la oferta académica de 

grado en función del desarrollo 

regional y los desafíos de la UNEMI.

Construir vias de ingreso, para 

comunicación entre edificios 

académicos y administrativos en 

el campus universitario, y 

mantenimiento de las existentes

532.206,74
17 de octubre 

del 2019
enero del 2020

http://www.unemi.edu.ec/

wp-

content/uploads/2020/02/I

NFORME-FIS.ENERO-

2020-VIA.pdf

http://www.unemi.edu.ec/

wp-

content/uploads/2019/12/

CONTRATO-VIA-DE-

INGRESO.pdf
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Plan Estratégico Institucional http://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2018/09/PLAN-ESTRATEGICO.pdf

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas http://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2019/06/POA-2019.pdf
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