
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

Administrativo

Objetivo 6: Garantizar el 

trabajo estable ,justo y digno 

en su diversidad de formas

Remuneraciones  y salarios del 

Personal de  EMAPAPC-EP

Cumplir con las obligaciones 

salariales puntuales de la empresa
145.631,07                 03/01/2017 POA 2017

Administrativo

Objetivo 7: Construir y 

Fortalecer espacios publicos 

interculturales y de 

encuentro comun

Alquilar un local para el 

funcionamiento dela EMAPAPC-EP

La Identificación de la EMAPAPC-

EP a la ciudadanía carbense
5.000,00                       03/01/2017 POA 2017

Administrativo

Objetivo 11: Establecer un 

sistema económico social, 

solidario y sostenible

Edición, Impresión, Reproducción, 

Publicaciones      Difusión  e 

Información         

Hacer partícipe al usuario de las 

funciones que cumple la empresa 
5.000,00                       03/01/2017 POA 2017

Administrativo

Objetivo 2: Mejorar las 

capacidades y 

potencialidades de la 

ciudadanía

Capacitar al personal de la EMAPAPC-

EP y Juntas de Agua incluye viáticos 

y subsistencia

Fortalecer los conocimientos de 

todo el personal
2,99                               03/01/2017 POA 2017

Administrativo

 Objetivo 6: Garantizar el 

trabajo estable ,justo y digno 

en su diversidad de formas 

  Suministro de Oficina. 

 Implementar con los materiales 

necesarios para el funcionamiento 

de las oficinas de EMAPAPPC-EP  

para cumplir con los programas, 

proyectos y objetivos planteados 

3.000,00                       03/01/2017 POA 2017

Administrativo

 Objetivo 6: Garantizar el 

trabajo estable ,justo y digno 

en su diversidad de formas 

 Materiales de Aseo 

 Implementar con los materiales 

necesarios para el funcionamiento 

de las oficinas de EMAPAPPC-EP  

para cumplir con los programas, 

proyectos y objetivos planteados 

1.000,00                       03/01/2017 POA 2017

Administrativo

 Objetivo 6: Garantizar el 

trabajo estable ,justo y digno 

en su diversidad de formas 

Mobiliarios de Oficina 

 Implementar con los materiales 

necesarios para el funcionamiento 

de las oficinas de EMAPAPPC-EP  

para cumplir con los programas, 

proyectos y objetivos planteados 

3.500,00                       03/01/2017 POA 2017

Administrativo

 Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población. 

 Mantenimiento Preventivo de 

vehículos - Tanquero 

 Brindar un buen servicio a las 

comunidades 
7.000,00                       03/01/2017 POA 2017

Administrativo

 Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población. 

 Adquisición de llantas para 

vehículos 

 Tener en bodega de EMAPAPC-EP 

este material para prevenir 

emergencias suscitadas 

5.000,00                       03/01/2017 POA 2017

Administrativo

 Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población. 

 Adquisición de combustible para 

Tanquero 

 Tener la disponibilidad económica 

para solventar la demanda 
3.400,00                       03/01/2017 POA 2017

Administrativo

 Objetivo 6: Garantizar el 

trabajo estable ,justo y digno 

en su diversidad de formas 

 CAMARAS DE SEGURIDAD 

 Brindar apoyo a los guardias de 

seguridad de la Empresa y 

minimizar el riesgo de pérdidas de 

activos pertenecientes a la 

Institución 

2,99                               03/01/2017 POA 2017

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 NO APLICA

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas PLAN OPERATIVO ANUAL

Plan Anual de Inversiones (PAI) NO APLICA

"NO APLICA", en virtud de que este 

programa se financia con recursos de 

autogestión.
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Administrativo

 Objetivo 6: Garantizar el 

trabajo estable ,justo y digno 

en su diversidad de formas 

 Adquisición de Uniformes para 

personal Administrativo y Operativo 

 Proporcionar el vestuario 

necesario para el desarrollo de sus 

funciones a  personal 

administrativo y operativo 

8.000,00                       03/01/2017 POA 2017

Administrativo

 Objetivo 6: Garantizar el 

trabajo estable ,justo y digno 

en su diversidad de formas 

 Seguros  
 Seguros Para los bienes de la 

Empresa 
33.893,90                     03/01/2017 POA 2017

Administrativo

 Objetivo 6: Garantizar el 

trabajo estable ,justo y digno 

en su diversidad de formas 

 Mantenimiento de Equipo

(Aire Acondicionado) 

 Contar con el mantenimiento 

preventivo y 

Preservar la Salud 

900,00                           03/01/2017 POA 2017

Administrativo

 Objetivo 6: Garantizar el 

trabajo estable ,justo y digno 

en su diversidad de formas 

 Tramitesde Documentos:

Permisos, Notarización de 

Documentos 

 Legalizacion de Documentos 1.500,00                       03/01/2017 POA 2017

Operativo

Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población.

Mantenimiento Preventivo moto y 

bomba de succión

Bindar un buen servicio a las 

comunidades
1.500,00                       03/01/2017 POA 2017

Operativo

 Objetivo 6: Garantizar el 

trabajo estable ,justo y digno 

en su diversidad de formas 

 Remuneraciones  y salarios del 

Personal de  EMAPAPC-EP 

 Cumplir con las obligaciones 

salariales puntuales de la empresa 
280.153,04                 03/01/2017 POA 2017

Operativo

Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población.

Adquisición de combustible y 

lubricantes para moto , bomba de 

succión y generadores eléctricos 

Tener la disponibilidad económica 

para solventar la demanda
4.200,00                     03/01/2017 POA 2017

Operativo

Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población.

Alquiler de Tanquero para 

abastecimiento de agua consumo 

humano en diferentes comunidades 

e instituciones

Proveer del líquido vital a las 

instituciones donde no cuentan 

con este servicio (zona urbana y 

rural)

3.500,00                     03/01/2017 POA 2017

Operativo

Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población.

Adquisición bombas sumergibles

Tener en bodega de la EMAPAPC-

EP equipos y accesorios para  

cumplir con los imprevisto 

7.000,00                     03/01/2017 POA 2017

Operativo

Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población.

Adquisición de medidores, 

macromedidores,dispositivos de 

corte,tuberías 

,herramientas,Materiales de 

construcción y accesorios  para 

mejoramientos de sistema de agua  , 

Alcantarillado Sanitario y Pluvial en 

Mejorar la infraestructura de los 

sistemas: AA.PP ; AA.SS  y  AA.LL
2,99                             03/01/2017 POA 2017

Operativo

 Objetivo 4: Garantizar los 

derechos de la naturaleza y 

promover un medio 

ambiente sano y sustentable.

Adquisición de Equipos  y materiales 

de protección  de limpieza y 

desinfección para el personal de 

mantenimiento de agua y 

alcantarillado sanitario 

Proteger la Salud y Bienestar del 

Obrero
7.000,00                     03/01/2017 POA 2017

Operativo

 Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población.                  Objetivo 

6: Garantizar el trabajo 

estable ,justo y digno en su 

diversidad de formas 

 Servicios Básicos de La EMAPAPC-EP 

y Estaciones de Bombeo de AA.SS ; 

AA.PP  

Cancelar oportunamente las 

planillas de consumo de los 

servicios básicos

135.000,00                 03/01/2017 POA 2017

Operativo

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.

Limpieza (Evacuación de AA.SS de 

los pozos sépticos de diferentes 

Instituciones)

Salvaguardar la salud de las 

personas beneficiadas
1,99                               03/01/2017 POA 2017

Operativo

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.

Mantenimiento preventivo de las 

estaciones de bombeo AA.SS de la 

Cabecera Cantonal

Prevenir daños para brindar un 

buen servicio a la ciudadanía 

carbense

1,99                               03/01/2017 POA 2017

"NO APLICA", en virtud de que este 

programa se financia con recursos de 

autogestión.
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Operativo

Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población.

Mantenimiento preventivo de las 

estaciones de bombeo AA.PP  de la 

Cabecera Cantonal 

Se realizará cada seis meses el 

mantenimiento a los tablero y 

anualmente la limpieza de los 

pozos profundos. El 95% de la 

población urbana tendrá el 

sistema activo

1,99                               03/01/2017 POA 2017

Operativo

Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población.

Mantenimiento Preventivo de las 

estaciones de bombeo AA.PP  de las 

parroquias y recintos

Cuidar del buen funcionamiento 

del sistema de agua de los pozos 

de la zona rural 

1,99                               03/01/2017 POA 2017

Operativo

Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población.                  

sustentable.

Mantenimiento de Planta de 

tratamiento AA.PP. 

,impermeabilización de reservas 

bajasde 800m3 del Cantón Pedro 

Carbo -Sector Fumisa

Mejorar las infraestructuras de 

AA.PP.
1,99                               03/01/2017 POA 2017

Operativo

Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población.

Mantenimiento de Planta de Pre-

tratamiento AA.PP.  y Limpieza de 

albarrada de la Parroquia Valle de la 

Virgen

Mejorar la calidad de agua para 

consumo humano
1,99                               03/01/2017 POA 2017

Laboratorio

Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población.

Adquisición de Insumos Químicos  

Proceder  al proceso de 

Tratamiento de Agua Cruda a Agua 

Potable. De la Zona urbana de 

Pedro Carbo

140.000,00                   03/01/2017 POA 2017

Laboratorio

Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población.

Adquisición de Insumos Químicos  

Proceder  al proceso de 

Tratamiento de Agua Cruda a Agua 

Potable  de la Parroquia Valle de la 

Virgen.

9.000,00                       03/01/2017 POA 2017

Laboratorio

Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población.

Adquisición de Insumos Químicos  

Bindar un buen servicio de agua 

mediante un pre-tratamiento de 

cloración en la Red de Agua de la 

Parroquia Sabanilla

5.000,00                       03/01/2017 POA 2017

Laboratorio

Objetivo 6: Garantizar el 

trabajo estable ,justo y digno 

en su diversidad de formas

Adquisición de Reactivos Químicos 

para el Laboratorio.  

Tener la disponibilidad de los 

reactivos químicos para solventar 

la demanda de análisis de agua. 

15.000,00                     03/01/2017 POA 2017

Laboratorio

Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población.

Adquisición de equipos de 

laboratorio

Implementar analisis de metales 

pesados en agua potable
1,99                               03/01/2017 POA 2017

Laboratorio

Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población.

Mantenimiento preventivo de 

Equipos de medición de análisis de 

agua y balanzas de la planta de 

tratamiento de Fumisa

Preveer daños y descalibraciones 

de los equipos y balanzas.
5.000,00                       03/01/2017 POA 2017

Laboratorio

Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población.

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

Proteger la Salud y Bienestar del 

Obrero
4.000,00                       03/01/2017 POA 2017

Laboratorio

Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población.

Mantenimiento de los módulos 

operantes de Planta de tratamiento 

del Cantón Pedro Carbo -Sector 

Fumisa y Valle de la Virgen.

Mejorar las infraestructuras de 

operación del tratamiento de agua
2,99                               03/01/2017 POA 2017

Laboratorio

Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población.

ADQUISICION DE EQUIPOS DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 

HERRAMIENTAS PARA 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN 

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE 

AGUA. 

Preveer daños en las instalaciones 

modulares de las plantas de 

tramiento de agua

5.000,00                       03/01/2017 POA 2017

Sistemas

 Objetivo 6: Garantizar el 

trabajo estable ,justo y digno 

en su diversidad de formas 

Adquisicion de equipos de 

computo

Que la información fluya de 

manera correcta en desde y 

hacia todos los departamentos 

municipales

2.280,00                       03/01/2017 POA 2017

"NO APLICA", en virtud de que este 

programa se financia con recursos de 

autogestión.
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Sistemas

 Objetivo 6: Garantizar el 

trabajo estable ,justo y digno 

en su diversidad de formas 

Implementar un servidor  de 

archivos desde equipos 

existentes.

Mantener respaldos 

sincronicos de los datos mas 

importantes de cada 

computador del personal de 

oficina

2.280,00                       03/01/2017 POA 2017

Sistemas

 Objetivo 6: Garantizar el 

trabajo estable ,justo y digno 

en su diversidad de formas 

Adquirir licencia antivirus para 

todos los equipos informáticos 

de la EMAPAPC

Mantener los computadores de 

la institución en óptimo estado 

para su uso

570,00                           03/01/2017 POA 2017

Sistemas

 Objetivo 6: Garantizar el 

trabajo estable ,justo y digno 

en su diversidad de formas 

Adquisición de licencias 

Windows para equipos que 

ejecutan pagos.

Licenciamiento de equipos que 

requieren utilizar internet 

explorer

456,00                           03/01/2017 POA 2017

Sistemas

 Objetivo 6: Garantizar el 

trabajo estable ,justo y digno 

en su diversidad de formas 

Implementar el hosting sera 

alojada la pagina web de la 

EMAPAPC

Contar con un hosting propio 

que permita agilitar la atencion 

de tramites web y correo 

electronico institucional

684,00                           03/01/2017 POA 2017

Sistemas

 Objetivo 6: Garantizar el 

trabajo estable ,justo y digno 

en su diversidad de formas 

Adquisicion de consumibles

contar con consumibles y 

mano de obra para 

mantenimiento de equipos 

informáticos

2.280,00                       03/01/2017 POA 2017

Sistemas

 Objetivo 6: Garantizar el 

trabajo estable ,justo y digno 

en su diversidad de formas 

Implementación y Reforma de 

codigos de varios módulos 

(contabilidad, agua potable, 

rentas).

Contar con un sistema que 

permita facilitar la informacion 

requerida de varias areas.

17.100,00                     03/01/2017 POA 2017

Sistemas

 Objetivo 6: Garantizar el 

trabajo estable ,justo y digno 

en su diversidad de formas 

Servicio  de internet
contar con el servicio de 

internet para el año fiscal
5.130,00                       03/01/2017 POA 2017

Sistemas

 Objetivo 6: Garantizar el 

trabajo estable ,justo y digno 

en su diversidad de formas 

Mantenimiento de equipos ( 

impresoras y fotocopiadora)

Contar con el mantenimiento 

preventivos para equipos
4.560,00                       03/01/2017 POA 2017

879.543,90

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

gabriela.martinez@emapapac.gob.ec

0969461129

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

31/07/2017

MENSUAL

COORDINACION ADMINISTRATIVA- FINANCIERA

ING. GABRIELA MARTINEZ LOPEZ

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

"NO APLICA", en virtud de que este 

programa se financia con recursos de 

autogestión.
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