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PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

Administración 

Central

Garantizar la efectividad en los procesos

institucionales sobre la puesta en marcha de un

modelo de gestión por resultados, en función de las

exigencias de la Educación Superior

Está orientado a fortalecer las funciones universitarias de

docencia, investigación y vinculación con la sociedad, a través de

un modelo de gestión coherente y un conjunto de procedimientos

internos que prevean la oportuna, eficiente y eficaz prestación de

los servicios educativos a la sociedad.

6.967.693,80 1/1/2021 31/12/2021 EN EJECUCIÓN Programa Presupuestario

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

Formación y Gestión 

Académica

Elevar la calidad académica de la UNESUM donde se

reconozca el desarrollo docente y la formación de

ciudadanos aptos para interactuar en los diferentes

escenarios de la sociedad

Se refiere a la función docencia, se considera necesario asegurar

mediante procesos de mejora continua la calidad de la educación,

garantizando la organización de los aprendizajes, estructura

curricular, las modalidades de aprendizaje definidas en

referencias epistemológicas y pedagógicas, y el

perfeccionamiento del talento docente de las carreras que se

ofertan en la UNESUM, para formar ciudadanos capaces de

insertarse propositivamente en la sociedad

9.607.824,54 1/1/2021 31/12/2021 EN EJECUCIÓN Programa Presupuestario

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

Gestión de la 

Investigación

Garantizar el desarrollo tecnológico y la generación

de conocimientos a través de la investigación

científica, formativa y social

Está enfocado en generar acciones dirigidas a elevar el impacto

en la actividad investigativa de la institución a nivel científico,

formativo y social, mediante el fortalecimiento del talento

humano, alianzas estratégicas, generación de proyectos

multidisciplinarios, redes académicas de investigación que

desarrollen la creación de nuevos conocimientos dirigidos a la

búsqueda de alternativas de solución a los problemas de carácter

local, regional y nacional.    

99.012,19 1/1/2021 31/12/2021 EN EJECUCIÓN Programa Presupuestario

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

Gestión de la 

Vinculación con la 

Colectividad

Lograr la incorporación de la Universidad Estatal

del Sur de Manabí en la sociedad, mediante la

transferencia de conocimientos direccionados al

fortalecimiento de las capacidades ciudadanas, que

den solución a los problemas y logre su desarrollo

Está relacionado con la función de Vinculación de la Sociedad de

trascedente importancia enfocado a dinamizar la participación

universitaria con la sociedad, contribuyendo al fortalecimiento de

las capacidades ciudadanas y la transferencia de conocimientos,

sobre la base de diagnósticos y ejecución de una cartera de

servicios ligada a las necesidades de desarrollo y la solución de

los problemas de la estructura productiva nacional.

4.200,00 1/1/2021 31/12/2021 EN EJECUCIÓN Programa Presupuestario

16.678.730,53

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 Plan Estratégico Institucional 2016 - 2021

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA 2021 y reformas

Plan Anual de Inversiones (PAI) NO APLICA

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 28/2/2021

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: vanessa.campozano@unesum.edu.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: 05-2600-229

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k): DIRECCION DE PLANIFICACION

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k): ING. VANESSA CAMPOZANO PLUA
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