
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

 $            2.232.140,74 
2 de Diciembre 

2020
Junio del 2021 Planillla 9

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

wp-

content/uploads/2019/06/

PROYECTO-

COMPLETO-1.pdf

Equipamiento tecnológico, plataforma 

educación en línea

Garantizar la disponibilidad de los 

servicios informaticos al 

crecimiento actual de los usuarios 

derivados de la modalidad en 

linea 

 $               167.584,48 
10 de Diciembre 

del 2020
enero del 2021

https://1drv.ms/b/s!AvTITh8Lvs8tgbM34APZjIrny0q

wbQ?e=WNDhYm

Equipamiento tecnológico para 

educación superior

Renovar los equipos informaticos,  

computadoras de escritorio y 

portatiles, con el fin de contar con 

los recursos y/o herramientas 

necesarias para que las 

actividades se desarrollen con 

normalidad, dentro de los ambitos 

como adminstrativos de la 

 $               366.912,00 
30 de Diciembre 

del 2020
enero del 2021

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContrat

acion/compras/PC/bajarArchivo.cpe?Archivo=fuMv

Ez8ZK4GI46S4cdyllsBqGvRjdlU75Q7QOAsdNDE

Laboratorios FACS

Fortalecer la infraestructura fisica 

exitente que permita mejorar la 

investigacion, con la 

remodelacion e implementacion 

de laboratorios de docencia 

apropiados para el desarrollo 

academico e invetigativo en la 

facultad de Salud y servicios 

sociales de la Unemi

 $                 95.205,31 

30 de 

Noviembre del 

2020

Marzo del 2021 Acta Provicional 

Plan Anual de Inversiones (PAI) http://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2019/06/PAI-2019.pdf

Proyecto

Fortalecimiento de aulas y 

laboratorios para actividades de 

docencia e investigación de la 

Universidad Estatal de Milagro

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

k) Planes y programas de la institución en ejecución

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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Espacios de bienestar 

Contribuir con el bienestar de la 

población universitaria, mediante 

la readecuación y mejoramiento 

del área que se encuentra tras los 

edificios T,U,S,R, potencializando 

áreas de esparcimiento y 

recreación en la Universidad, 

cumpliendo así con uno de los 

indicadores de acreditación 

 $               992.006,80 
10 de Diciembre 

del 2020
Junio del 2021 Planilla 7

Espacios de bienestar (Polideportivo)

Contribuir con el bienestar de la 

población universitaria, mediante 

la adecuación de espacios del 

Polideportivo, potencializando 

áreas de esparcimiento y 

recreación como el deporte en la 

Universidad, cumpliendo así con 

uno de los indicadores de 

acreditación

 $               210.494,68 
10 de Diciembre 

del 2020
Marzo del 2021 Orden de Trabajo No.1

Construcción de Piscina Semi 

Olímpica para la UNEMI

Satisfacer las necesidades de los 

estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Sociales, Educación 

Comercial y Derecho, de la 

Carrera de Pedagogía de la 

Actividad Física y Deporte.

 $               250.780,46 
10 de Mayo del 

2021

Septiembre del 

2021
Planilla 4

Construcción de Edificios de Aulas de 

la Universidad Estatal de Milagro 

UNEMI

Tener espacios con todas las 

instalaciones necesarias que 

ayuden al aprendizaje, mejorando 

el servicio al estudiante. 

 $            1.990.518,50 
24 de Junio del 

2021
Febrero del 2022 Planilla 3

Construcción de nuevo alimentador 

para el funcionamiento del sistema 

eléctrico de alta y media tensión

Garantizar la calidad y 

confiabilidad de la red de 

distribución eléctrica, frente a  la 

nueva demandad de aulas y 

laboratorios de la UNEMI

 $               267.873,29 
3 de Diciembre 

del 2020
Marzo del 2021 Acta Provisional 

Proyecto

Fortalecimiento de aulas y 

laboratorios para actividades de 

docencia e investigación de la 

Universidad Estatal de Milagro
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CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: hamenl@unemi.edu.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (09)88386444 

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k): Director de Obras Universitarias

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k): Hugo Enrique Amen Loor

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 31/10/2021
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