
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

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO 

ADMINISTRACIÓN 

CENTRAL 

CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE 

LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL 

SUR DE MANABI

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.

2.108.865,48 1/4/2022 31/12/2022
Mantenimiento y Equipamiento de la 

infraestructura de la Unesum

Construcción, Mantenimiento y 

Equipamiento de la 

infraestructura de la Unesum

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO 

ADMINISTRACIÓN 

CENTRAL 

REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CAMPUS 

LOS ANGELES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 

MANABI PRIMERA ETAPA PLANTA ALTA

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.

442.155,38 1/8/2022 31/12/2022 Repotenciación del sistema eléctrico
Proyecto de Repotenciación del 

sistema eléctrico

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO 

ADMINISTRACIÓN 

CENTRAL 

PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS DE ACCESO INTERNO Y 

MEJORAMIENTO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL 

CAMPUS LOS ÁNGELES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL 

SUR DE MANABÍ

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.

399.304,70 1/10/2022 31/12/2022

(NO APLICA) el proyecto esta para 

ejecutarse en el cuarto trimestre del 

año 

Pavimentación y alcantarillado

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO 

ADMINISTRACIÓN 

CENTRAL 

BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES EN PROCESOS DE 

FORMACIÓN DE CUARTO NIVEL DE LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 2022

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.

95.168,00 1/10/2022 31/12/2022

(NO APLICA) el proyecto esta para 

ejecutarse en el cuarto trimestre del 

año 

Becas y Ayudas Económicas para 

el personal Administrativo

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO 

FORMACIÓN Y 

GESTIÓN 

ACADÉMICA 

CONTRATACION DE DOCENTES PARA EL PROCESO DE 

NIVELACION DE CARRERA DEL AÑO 2022

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

464.620,68 1/4/2022 31/12/2022
Proceso de contratación docentes de 

nivelación

Contratación de docentes para 

nivelacion

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO 

FORMACIÓN Y 

GESTIÓN 

ACADÉMICA 

CONTRATACIÓN DE DOCENTES PARA EL CENTRO DE 

IDIOMAS PARA EL AÑO 2022

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

232.844,70 1/4/2022 31/12/2022
Proceso de contratación docentes de 

idiomas

Contratación de docentes para 

el centro de idiomas

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 2021 - 2026

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA 2022

Plan Anual de Inversiones (PAI) "NO APLICA", debido a que la Universidad Estatal del Sur de Manabí no cuenta con un plan de inversiones
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https://drive.google.com/file/d/19giIFXdCH_E_aBq0hV7ooTgprm50TFpU/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1YotnP2-Th-ztcTmwGEF6Qpzuu9a0K6p1/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1YotnP2-Th-ztcTmwGEF6Qpzuu9a0K6p1/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1l3lYxSaEfVO8NKYW5TJ5ANxuWO2EzirF/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1l3lYxSaEfVO8NKYW5TJ5ANxuWO2EzirF/view?usp=sharing#
https://drive.google.com/file/d/1RiCzu32owLGz_t9_sMt5AFdVyFC1X7bu/view
https://drive.google.com/file/d/14tYVl9QDOMmAFlrotPtJLc8reIJE8os9/view#
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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 2021 - 2026

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA 2022

Plan Anual de Inversiones (PAI) "NO APLICA", debido a que la Universidad Estatal del Sur de Manabí no cuenta con un plan de inversiones

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO 

FORMACIÓN Y 

GESTIÓN 

ACADÉMICA 

IMPLEMENTACIÓN DE AULAS HÍBRIDAS Y EDUCACIÓN DE 

CALIDAD 2022

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

624.542,90 1/4/2022 31/12/2022 Aulas Híbridas y Educación de calidad
Implementación de aulas 

híbridas

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO 

FORMACIÓN Y 

GESTIÓN 

ACADÉMICA 

BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS PARA DOCENTES EN 

PROCESO DE FORMACION EN CUARTO NIVEL DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI AÑO 2022

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

131.888,69 1/10/2022 31/12/2022

(NO APLICA) el proyecto esta para 

ejecutarse en el cuarto trimestre del 

año 

Becas y Ayudas Económicas para 

docentes

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO 

FORMACIÓN Y 

GESTIÓN 

ACADÉMICA 

 PROGRAMA DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE BIENESTAR PERIODO 

ACADÉMICO PII-2022, DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE 

CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 

MANABÍ

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

120.000 1/10/2022 31/12/2022

(NO APLICA) el proyecto esta para 

ejecutarse en el cuarto trimestre del 

año 

Becas y ayudas económicas para 

la Unidad Administrativa de 

Bienestar

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO 

GESTIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 FORTALECIMIENTO DEL AREA DE LA BIBLIOTECA Y 

GESTION DE LA INFORMACION PARA MEJORAR LOS 

SERVICIOS QUE BRINDAN A LOS ESTUDIANTES DOCENTES 

INVESTIGADORES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI

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.    

34.559,40 1/10/2022 31/12/2022

(NO APLICA) el proyecto esta para 

ejecutarse en el cuarto trimestre del 

año 

Fortalecimiento del Área de la 

Biblioteca

4.653.949,93TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 31/12/2022

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: jandry.aguilar@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): DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k): EC. JANDRY AGUILAR 
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