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EJECUTADO TOTAL % de Ejecución % no jecutado

 Remuneraciones  y salarios 

del Personal de  EMAPAPC-EP 

 Fe
bre

ro
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o 
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 Ju
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Valor
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2017  E
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  No

.

Objetivo Estratégico 

Departamental / 

Institucional

1    

 Objetivo 6: Garantizar 

el trabajo estable ,justo 

y digno en su diversidad 

de formas 

145.631,07                      145.631,07           (9.274,68)$            (9.274,68)$            (12.899,68)$         (9.274,68)$            (9.274,68)$            (9.264,68)$            86.367,99$             41% (9.264,68)$            (9.495,42)$            (10.400,53)$         (11.035,26)$         (11.042,76)$         (20.889,90)$         14.239,44               (131.391,63)$       (145.631,07)$       0,90 0,10

2    

 Objetivo 7: Construir y 

Fortalecer espacios 

publicos interculturales 

y de encuentro comun 

5.000,00                             5.000,00               (304,15)$                 (304,15)$                 (304,15)$                 (304,15)$                 (304,15)$                 (298,82)$                 3.180,42$               36% (298,82)$                 (298,82)$                 (298,82)$                 (466,82)$                 (466,82)$                 (933,64)$                 416,70$                  (4.583,30)$            (5.000,00)$            0,92 0,08

3    

 Objetivo 11: Establecer 

un sistema económico 

social, solidario y 

sostenible 

5.000,00                             (1.500,00)           (375,07)                   3.124,93               -$                        -$                        -$                        -$                        3.124,93$               0% (168,00)$                 (224,00)$                 (300,00)$                 (2.432,93)$              -$                        (3.124,93)$            (3.124,93)$            1,00 0,00

4    

 Objetivo 2: Mejorar las 

capacidades y 

potencialidades de la 

ciudadanía 

2,99                                    1.000,00            (533,00)                          469,99                   -$                        -$                        (160,00)$                 -$                        (16,00)$                   293,99$                  37% 293,99$                  (176,00)$               (469,99)$               0,37 0,63

5    

 Objetivo 6: Garantizar 

el trabajo estable ,justo 

y digno en su diversidad 

de formas 

3.000,00                             533,00                            3.533,00               -$                        -$                        (2.067,91)$              (363,29)$                 -$                        -$                        1.101,80$               69% (568,80)$                 (492,80)$                 40,20$                    (3.492,80)$            (3.533,00)$            0,99 0,01

6    

 Objetivo 6: Garantizar 

el trabajo estable ,justo 

y digno en su diversidad 

de formas 

1.000,00                             1.000,00               -$                        -$                        (499,38)$                 (339,60)$                 -$                        -$                        161,02$                  84% (138,93)$                 22,09$                    (977,91)$               (1.000,00)$            0,98 0,02

7    

 Objetivo 6: Garantizar 

el trabajo estable ,justo 

y digno en su diversidad 

de formas 

3.500,00                             (571,20)                          2.928,80               -$                        -$                        -$                        (790,38)$                 -$                        (1.309,28)$              829,14$                  72% (776,76)$                 52,38$                    (2.876,42)$            (2.928,80)$            0,98 0,02

8    
 Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población. 

7.000,00                             2.326,12                        9.326,12               -$                        -$                        (6.717,88)$              -$                        -$                        (221,52)$                 2.386,72$               74% (2.386,72)$              -$                        (9.326,12)$            (9.326,12)$            1,00 0,00

9    
 Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población. 

5.000,00                             (1.128,14)                       3.871,86               -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        3.871,86$               0% (3.871,86)$              (0,00)$                     (3.871,86)$            (3.871,86)$            1,00 (0,00)

10  
 Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población. 

3.400,00                             3.400,00               -$                        -$                        (501,23)$                 -$                        (122,15)$                 (500,98)$                 2.275,64$               33% (343,40)$                 (428,23)$                 (337,42)$                 (344,00)$                 (347,22)$                 475,36$                  (2.924,64)$            (3.400,00)$            0,86 0,14

  Mobiliarios de Oficina  

 Mantenimiento Preventivo de 

vehículos - Tanquero 

 Adquisición de llantas para 

vehículos 

 Adquisición de combustible 

para 

Tanquero 

 Remuneraciones  y salarios 

del Personal de  EMAPAPC-EP 

 Alquilar un local para el 

funcionamiento dela 

EMAPAPC-EP 

 Edición, Impresión, 

Reproducción, Publicaciones      

Difusión  e Información          

 Capacitar al personal de la 

EMAPAPC-EP y Juntas de 

Agua incluye viáticos y 

subsistencia 

  Suministro de Oficina. 

 Materiales de Aseo 



11  

 Objetivo 6: Garantizar 

el trabajo estable ,justo 

y digno en su diversidad 

de formas 

8.000,00                             (1.500,00)                (1.054,00)                       5.446,00               -$                        -$                        -$                        -$                        (5.446,00)$              -$                        -$                        100% -$                        (5.446,00)$            (5.446,00)$            1,00 0,00

12  

 Objetivo 6: Garantizar 

el trabajo estable ,justo 

y digno en su diversidad 

de formas 

33.893,90                           (22.000,00)              11.893,90             -$                        -$                        (3.094,04)$              -$                        -$                        -$                        8.799,86$               26% 8.799,86$               (3.094,04)$            (11.893,90)$         0,26 0,74

13  

 Objetivo 6: Garantizar 

el trabajo estable ,justo 

y digno en su diversidad 

de formas 

900,00                                900,00                   -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        (134,40)$                 765,60$                  15% (505,12)$                 (257,60)$                 2,88$                      (897,12)$               (900,00)$               1,00 0,00

14  

 Objetivo 6: Garantizar 

el trabajo estable ,justo 

y digno en su diversidad 

de formas 

1.500,00                             1.500,00               -$                        -$                        (135,00)$                 -$                        -$                        -$                        1.365,00$               9% (404,57)$                 960,43$                  (539,57)$               (1.500,00)$            0,36 0,64

15  

 Objetivo 6: Garantizar 

el trabajo estable ,justo 

y digno en su diversidad 

de formas 

544,74                 544,74                   544,74$                  -91,52 (19,32)$                   (9,03)$                     (10,29)$                   (13,89)$                   (11,42)$                   389,27$                  (155,47)$               (544,74)$               0,29 0,71

16   Objetivo 6: Garantizar el 

trabajo estable ,justo y 
571,20                            571,20                   571,20$                  (571,76)$                 (0,56)$                     (571,76)$               (571,20)$               1,00 (0,00)

17

 Objetivo 6: Garantizar 

el trabajo estable ,justo 

y digno en su diversidad 

de formas 4319,28

4.319,28               4.319,28$               (4.319,28)$              -$                        (4.319,28)$            (4.319,28)$            1,00 0,00

18

 Objetivo 6: Garantizar 

el trabajo estable ,justo 

y digno en su diversidad 

de formas 1064,69

1.064,69               1.064,69$               (900,00)$                 164,69$                  (900,00)$               (1.064,69)$            0,85 0,15

222.827,96                      (500,00)            (23.875,07)           544,74                 5.527,95                        204.525,58           (9.578,83)$            (9.578,83)$            (26.379,27)$         (11.072,10)$         (15.162,98)$         (11.729,68)$         121.023,89           41% (10.874,15)            (10.241,79)            (15.646,78)            (11.512,37)            (12.739,23)            (34.152,84)            25.856,73             (178.668,85)$       (204.525,58)$       0,87 0,13

1
Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población.

1.500,00                          
-57,82

1.442,18               -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       1.442,18$               0% (319,20)$                 (966,62)$                 (134,40)$                 21,96$                    (1.420,22)$            (1.442,18)$            0,98 0,02

2

 Objetivo 6: Garantizar 

el trabajo estable ,justo 

y digno en su diversidad 

de formas 

280.153,04                      280.153,04           (19.902,59)$         (19.986,84)$         (32.200,38)$         (19.791,54)$         (19.534,23)$         (19.645,40)$         149.092,06$           47% (20.294,98)$         (20.199,64)$         (20.036,55)$         (19.674,67)$         (20.669,24)$         (38.167,17)$         10.049,81               (270.103,23)$       (280.153,04)$       0,96 0,04

3
Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población.

4.200,00                          (2.000,00)         

-1140,16

1.059,84               -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       1.059,84$               0% 1.059,84$               -$                       (1.059,84)$            0,00 1,00

4
Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población.

3.500,00                          (3.000,00)         

-491,23

8,77                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       8,77$                      0% 8,77$                      -$                       (8,77)$                    0,00 1,00

5
Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población.

7.000,00                          (3.500,00)         

-3438,596491

61,40                     -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       61,40$                    0% 61,40$                    -$                       (61,40)$                 0,00 1,00

6
Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población.

2,99                                  13.502,00        13.504,99             -$                       -$                       (13.502,00)$         -$                       -$                       -$                       2,99$                      100% 2,99$                      (13.502,00)$         (13.504,99)$         1,00 0,00

Adquisición de medidores, 

macromedidores,dispositivos 

de corte,tuberías 

,herramientas,Materiales de 

construcción y accesorios  

CAF

Mantenimiento Preventivo 

moto y bomba de succión

 Remuneraciones  y salarios 

del Personal de  EMAPAPC-EP 

Adquisición de combustible y 

lubricantes para moto , 

bomba de succión y 

generadores eléctricos 

Alquiler de Tanquero para 

abastecimiento de agua 

consumo humano en 

diferentes comunidades e 

instituciones

Adquisición bombas 

sumergibles

 Mantenimiento de Equipo

(Aire Acondicionado-

Cerradura Electrica) 

 Tramitesde Documentos:

Permisos, Notarización de 

Documentos 

 Servicios basicos oficina:  

Linea telefonica 

 Radios de Comunicación

Instalación de Antena para 

READECUACION DE OFICINAS 

PARA ATENCION AL CLIENTE Y 

TESORERIA 

ADQUISICIÓN DE CAJA FUERTE 

DE SEGURIDAD  BLINDADA  

PARA EL ÁREA DE TESORERIA.

 Adquisición de Uniformes 

para personal Administrativo 

y Operativo 

 Seguros  



7

 Objetivo 4: Garantizar 

los derechos de la 

naturaleza y promover 

un medio ambiente sano 

y sustentable.

7.000,00                          (2.000,00)         5.000,00               -$                       -$                       -$                       -$                       (5.000,00)$            -$                       -$                        100% -$                        (5.000,00)$            (5.000,00)$            1,00 0,00

8

 Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población.                  

Objetivo 6: Garantizar el 

trabajo estable ,justo y 

digno en su diversidad 

de formas 

135.000,00                         (2.502,00)         (15.000,00)           117.498,00           -$                       -$                       (21.401,86)$         (15.201,11)$         (17.771,31)$         63.123,72$             46% (9.297,84)$            (7.837,10)$            (16.012,26)$         (16.386,46)$         13.590,06$             (103.907,94)$       (117.498,00)$       0,88 0,12

9

Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población.                  

Objetivo 4: Garantizar 

los derechos de la 

naturaleza y promover 

un medio ambiente sano 

y sustentable.

1,99                                  -                    1.778,40               1.780,39               -$                       -$                       -$                       -$                       (1.778,40)$            -$                       1,99$                      100% 1,99$                      (1.778,40)$            (1.780,39)$            1,00 0,00

10

Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población.                  

Objetivo 4: Garantizar 

los derechos de la 

naturaleza y promover 

un medio ambiente sano 

y sustentable.

1,99                                  1,99                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       1,99$                      0% 1,99$                      -$                       (1,99)$                    0,00 1,00

11
Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población.

1,99                                  1,99                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       1,99$                      0% 1,99$                      -$                       (1,99)$                    0,00 1,00

12
Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población.

6.337,51               6.337,51               -$                       -$                       -$                       -$                       (6.337,51)$            -$                       -$                        100% -$                        (6.337,51)$            (6.337,51)$            1,00 0,00

13
Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población.

6.605,96               6.605,96               -$                       -$                       -$                       -$                       (6.605,96)$            -$                       -$                        100% -$                        (6.605,96)$            (6.605,96)$            1,00 0,00

14
Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población.

6.726,00               

-100,52

6.625,48               -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       6.625,48$               0% 6625,48 -$                       (6.625,48)$            0,00 1,00

15
Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población.

13.201,20             13.201,20             -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       13.201,20$             0% -5776,96 7.424,24$               (5.776,96)$            (13.201,20)$         0,44 0,56

16
Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población.

6.726,00               

-6610,912

115,09                   -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       115,09$                  0% 115,09$                  -$                       (115,09)$               0,00 1,00

Reconstruccion de colectores 

con tuberia NOVAFORT de 

diferentes diámetros

Adquisicion de material de 

gasfiteria del area operativa 

de la Empresa

Servicio de contratación de 

servicios de un hidrocleaner

Diseño, fabricación e 

instalación  de tableros 

electricos para la correccion 

del factor de potencia de 6 

pozos 
Adquisición de herramientas 

de trabajo y accesorios para 

mejorar las instalaciones 

electricas de los tableros de 

la parroquia Valle de la 

Virgen y parroquia Sabanilla, 

herramientas de trabajo para 

personal de corte y 

reconexion, y adquisicion de 

accesorios para arreglo de 

tuberias y valvulas en mal 

estado estacion de cloro gas 

planta de tratamiento de 

FUMISA

Adquisición de Equipos  y 

materiales de protección  de 

limpieza y desinfección para 

el personal de mantenimiento 

de agua y alcantarillado 

sanitario 

 Servicios Básicos de La 

EMAPAPC-EP y Estaciones de 

Bombeo de AA.SS ; AA.PP  

Limpieza (Evacuación de 

AA.SS de los pozos sépticos 

de diferentes Instituciones)

Mantenimiento preventivo de 

las estaciones de bombeo 

AA.SS de la Cabecera 

Cantonal

Mantenimiento preventivo de 

las estaciones de bombeo 

AA.PP  de la Cabecera 

Cantonal 



17
Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población.

1,99                                  1,99                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       1,99$                      0% 1,99$                      -$                       (1,99)$                    0,00 1,00

18

Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población.                  

sustentable.

1,99                                  1,99                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       1,99$                      0% 1,99$                      -$                       (1,99)$                    0,00 1,00

19

Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población.                  

sustentable.

1,99                                  1,99                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       1,99$                      0% 1,99$                      -$                       (1,99)$                    0,00 1,00

20
Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población.

21006,26489 19705,26

40.711,52             -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       40.711,52$             0% (19.875,52)$         (5.308,80)$            15.527,20$             (25.184,32)$         (40.711,52)$         0,62 0,38

21
Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población.

3371,18

3.371,18               -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       3.371,18$               0% (3.371,18)$            -$                        (3.371,18)$            (3.371,18)$            1,00 0,00

22
Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población.

6230,75

6.230,75               -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       6.230,75$               0% 6.230,75$               -$                       (6.230,75)$            0,00 1,00

23
Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población.

6.146,31                        

6.146,31               -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       6.146,31$               0% (6.146,31)$            (0,00)$                     (6.146,31)$            (6.146,31)$            1,00 (0,00)

24
Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población.

4292,97

4.292,97               -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       4.292,97$               0% (4.120,48)$            172,49$                  (4.120,48)$            (4.292,97)$            0,96 0,04

25
Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población.

5600

5.600,00               -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       5.600,00$               0% -5600 -$                        (5.600,00)$            (5.600,00)$            1,00 0,00

438.367,97                     500,00             26.375,07             10.465,53           44.047,97                      519.756,54           (19.902,59)$         (19.986,84)$         (67.104,24)$         (19.791,54)$         (54.457,21)$         (37.416,71)$         301.097,41           42% (29.912,02)            (21.166,26)            (27.873,65)            (58.933,63)            (37.055,70)            (65.254,12)            60.902,03               (458.854,51)$       (519.756,54)$       0,88 0,12

1
Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población.

140.000,00                      140.000,00           -$                       -$                       (2.327,15)$            (2.306,52)$            -$                       -$                       135.366,33           3% (60.093,80)            (4.527,71)              (30.616,33)            (25.701,28)            (4.485,82)              9.941,38                 (130.058,62)$       (140.000,00)$       0,93 0,07

2
Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población.

9.000,00                          

-2188,9056 -2216,66

4.594,43               -$                       -$                       -$                       -$                       (4.594,43)$            -$                       0,00                       100% 0,00                        (4.594,43)$            (4.594,43)$            1,00 0,00

3
Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población.

5.000,00                          (1.456,00)              3.544,00               -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       3.544,00               0% -3480,96 63,04                      (3.480,96)$            (3.544,00)$            0,98 0,02

4
Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población.

15.000,00                        (4.641,00)              

-1327,0208

9.031,98               -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       9.031,98               0% -8758,4 273,58                    (8.758,40)$            (9.031,98)$            0,97 0,03
Adquisición de Reactivos 

Químicos para el Laboratorio.  

REPARACIÓN DE VOLQUETA 

ISUZU  donada por el GAD-M 

Pedro Carbo.

(Reparación de motor,  sistema 

de frenos,  sistema eléctrico, 

sistema a inyección, pintada y 

CONTRATACION DE HORAS 

MAQUINAS PARA CAMBIO DE 

TIRANTES

JEFATURA TÉCNICA

Adquisición de Insumos 

Químicos  

Adquisición de Insumos 

Químicos  

Adquisición de Insumos 

Químicos  

Mantenimiento de Planta de 

tratamiento AA.PP. 

,impermeabilización de 

reservas bajasde 800m3 del 
Mantenimiento de Planta de 

Pre-tratamiento AA.PP.  y 

Limpieza de albarrada de la 

Parroquia Valle de la Virgen
Adquisición de  Materiales y 

Herramientas PARA 

REPARACIÓN DEL SISTEMA 

DE AA.SS.  ;   AA.PP. PARA EL 

AÑO 2017 

Reconstrucción de Tirantes con 

Tuberias Novafort D=160MM 

L=41 MTS y Tuberías U/z 

D=90MM de AA.PP en la Calle 

Esmeraldas entre Primero de 

Mayo y Sucre(Incluye solo M/O 

ADQUISICIÓN DE  EQUIPOS DE 

CONSTRUCCIÓN PARA AREA 

OPERATIVA DE LA EMAPAPC-EP

REHABILITACION DE POZO 

PROFUNDODELSECTOR BUENA 

FE-PARROQUIA SABANILLA  

Mantenimiento Preventivo de 

las estaciones de bombeo 

AA.PP  de las parroquias y 

recintos



5
Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población.

1,99                                  1,99                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       1,99                       0% 1,99                        -$                       (1,99)$                    0,00 1,00

6
Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población.

5.000,00                          

-2240

2.760,00               -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       2.760,00               0% (1.748,32)$            -336 675,68$                  (2.084,32)$            (2.760,00)$            0,76 0,24

7
Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población.

4.000,00                          (2.500,00)              1.500,00               -$                       -$                       -$                       -$                       (141,18)$               -$                       1.358,82               9% 1358,82 (141,18)$               (1.500,00)$            0,09 0,91

8
Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población.

2,99                                  6.097,00               6.099,99               -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       6.099,99               0% (5.989,76)$            110,23$                  (5.989,76)$            (6.099,99)$            0,98 0,02

9
Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población.

5.000,00                          

-4709,6

290,40                   -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       290,40                   0% 290,40                    -$                       (290,40)$               0,00 1,00

4

 Objetivo 6: Garantizar 

el trabajo estable ,justo 

y digno en su diversidad 

de formas 

1096,48

1.096,48               -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       1.096,48               (1.048,32)$            48,16                      (1.048,32)$            (1.096,48)$            0,96 0,04

183.004,98                      (2.500,00)              (10.465,53)          (1.120,18)                       168.919,27           -$                       -$                       (2.327,15)$            (2.306,52)$            (4.735,61)$            -$                       159.549,99$        6% (65.323,08)$         (10.517,47)$         (30.616,33)$         (34.459,68)$         (4.485,82)$            (1.384,32)$            12.763,28$             (156.155,99)$       (168.919,27)$       0,92 0,08

Adquisicion de equipos de 

computo- Laptop-

laboratorio

LABORATORIO QUIMICO

Adquisición de equipos de 

laboratorio

Mantenimiento preventivo de 

Equipos de medición de 

análisis de agua y balanzas 

de la planta de tratamiento 

de Fumisa

Adquisición de materiales de 

protección,  de limpieza y 

desinfección para el personal 

de operación de las plantas 

potabilizadoras de agua 

Fumisa - Valle de la Virgen

Mantenimiento de los 

módulos operantes de Planta 

de tratamiento del Cantón 

Pedro Carbo -Sector Fumisa y 

Valle de la Virgen.

ADQUISICION DE EQUIPOS DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 

HERRAMIENTAS PARA 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO EN PLANTAS DE 

TRATAMIENTO DE AGUA. 



1

 Objetivo 6: Garantizar 

el trabajo estable ,justo 

y digno en su diversidad 

de formas 

2.280,00                          

521,92 2973,12

5.775,04               -$                       -$                       -$                       -$                       (1.920,33)$            -$                       3.854,71               33% (254,73)$               (582,40)$               (2.740,15)$            277,43                    (5.497,61)$            (5.775,04)$            0,95 0,05                 

2

 Objetivo 6: Garantizar 

el trabajo estable ,justo 

y digno en su diversidad 

de formas 

2.280,00                          -                    2.280,00               -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       2.280,00               0% (526,40)$               (1.680,00)$            73,60                      (2.206,40)$            (2.280,00)$            0,97 0,03                 

3

 Objetivo 6: Garantizar 

el trabajo estable ,justo 

y digno en su diversidad 

de formas 

570,00                              570,00                   -$                       -$                       (570,00)$               -$                       -$                       -$                       -                         100% -                          (570,00)$               (570,00)$               1,00 -                   

4

 Objetivo 6: Garantizar 

el trabajo estable ,justo 

y digno en su diversidad 

de formas 

456,00                              456,00                   -$                       -$                       (456,00)$               -$                       -$                       -$                       -                         100% -                          (456,00)$               (456,00)$               1,00 -                   

5

 Objetivo 6: Garantizar 

el trabajo estable ,justo 

y digno en su diversidad 

de formas 

684,00                              

-16,8

667,20                   -$                       -$                       (627,00)$               -$                       -$                       -$                       40,20                     94% (39,20)$                 1,00$                      (666,20)$               (667,20)$               1,00 0,00                 

6

 Objetivo 6: Garantizar 

el trabajo estable ,justo 

y digno en su diversidad 

de formas 

2.280,00                          

-393,12

1.886,88               -$                       -$                       (1.879,86)$            -$                       -$                       -$                       7,02                       100% 7,02$                      (1.879,86)$            (1.886,88)$            1,00 0,00                 

7

 Objetivo 6: Garantizar 

el trabajo estable ,justo 

y digno en su diversidad 

de formas 

17.100,00                        

-112 -266,91

16.721,09             -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       (6.384,00)$            10.337,09             38% (6.496,00)$            3.841,09$               (12.880,00)$         (16.721,09)$         0,77 0,23                 

8

 Objetivo 6: Garantizar 

el trabajo estable ,justo 

y digno en su diversidad 

de formas 

5.130,00                          

-544,7424

4.585,26               -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       4.585,26               0% (485,33)$               (313,60)$               (313,60)$               (1.172,44)$            (448,84)$               (434,50)$               1.416,95$               (3.168,31)$            (4.585,26)$            0,69 0,31                 

9

 Objetivo 6: Garantizar 

el trabajo estable ,justo 

y digno en su diversidad 

de formas 

4.560,00                          

-2973,12

1.586,88               -$                       -$                       (1.586,88)$            -$                       -$                       -$                       -                         100% -                          (1.586,88)$            (1.586,88)$            1,00 -                   

10  

 Objetivo 6: Garantizar 

el trabajo estable ,justo 

y digno en su diversidad 

de formas 

2,99                                    5.650,88                        5.653,87               -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        5.653,87$               0% (5.650,88)$            2,99$                      (5.650,88)$            (5.653,87)$            1,00 0,00                 

35.342,99                        -                    -                         (544,74)                5.383,97                        40.182,22             -$                       -$                       (5.119,74)$            -$                       (1.920,33)$            (6.384,00)$            21.104,28$           47% (524,53)$               (1.094,73)$            (6.809,60)$            (1.754,84)$            (448,84)$               (10.505,53)$         5.620,07               (34.562,14)$         (40.182,22)$         0,86 0,14                 

879.543,90                     933.383,61           GLOBAL 105.142,12$        (828.241,49)$       (933.383,61)$       0,89 0,11                 

933.383,61                      -$                       

 

CSRI

Implementar el hosting 

sera alojada la pagina web 

de la EMAPAPC

Adquisicion de 

consumibles

Implementación y 

Reforma de codigos de 

varios módulos 

(contabilidad, agua 

potable, rentas).

Servicio  de internet Y 

Proyecto de aplicación 

Móvil Toma de Lecturas 

Mantenimiento de 

equipos ( impresoras y 

fotocopiadora)

 ADQUISICION E 

INSTALACION DE SISTEMA DE 

CAMARAS DE SEGURIDAD 

PARA OFICINA PRINCIPAL, 

PLANTA FUMISA, Y BODEGA, 

Y  DE KIOSKO DE 

CONSULTADE DEUDA. 

Adquisicion de equipos de 

computo

Implementar un servidor  

de archivos desde equipos 

existentes.

Adquirir licencia antivirus 

para todos los equipos 

informáticos de la 

EMAPAPC

Adquisición de licencias 

Windows para equipos 

que ejecutan pagos.


