
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 1: Garantizar una vida digna con 

iguales oportunidades para todas las 

personas 

 4. Lograr la satisfacción del cliente 

con la entrega eficiente y continua 

de los servicios.        

Tener Dependencias 

administrativa para operación y 

atencion al publico

7.600,00$                        03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Administrativo

 Objetivo 8: Promover la transparencia y 

la corresponsabilidad para una nueva 

ética social. 

 4. Lograr la satisfacción del cliente 

con la entrega eficiente y continua 

de los servicios.        

Informar a la ciudadania de 

actividades que afecten el 

servicio

375,00$                           03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Administrativo

 Objetivo 4: Consolidarla sostenibilidad 

del sistema económicosocial y solidario,y 

afianzar la dolarizacion 

 2. Elevar la productividad con 

talento humano calificado y 

comprometido con la empresa y la 

sociedad.  

Principalmente en Contratacion 

Publica y recuperacion de cartera
1.000,00$                        03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Administrativo

 Objetivo 4: Consolidarla sostenibilidad 

del sistema económicosocial y solidario,y 

afianzar la dolarizacion 

 2. Elevar la productividad con 

talento humano calificado y 

comprometido con la empresa y la 

sociedad.  

Mejorar mobiliarios deteriorados 1.000,00$                        03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Administrativo

 Objetivo 8: Promover la transparencia y 

la corresponsabilidad para una nueva 

ética social. 

 4. Lograr la satisfacción del cliente 

con la entrega eficiente y continua 

de los servicios.   

Suministros para operaciones 

administrativas de los empleados
3.500,00$                        03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Administrativo

 Objetivo 1: Garantizar una vida digna con 

iguales oportunidades para todas las 

personas 

 2. Elevar la productividad con 

talento humano calificado y 

comprometido con la empresa y la 

sociedad.  

Mantener las oficinas limpias 800,00$                           03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Administrativo

 Objetivo 1: Garantizar una vida digna con 

iguales oportunidades para todas las 

personas 

  2. Elevar la productividad con 

talento humano calificado y 

comprometido con la empresa y la 

sociedad.  

Mejorar archivo de 

documentacion importante de la 

Empresa

2.000,00$                        03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Administrativo

 Objetivo 1: Garantizar una vida digna con 

iguales oportunidades para todas las 

personas 

 4. Lograr la satisfacción del cliente 

con la entrega eficiente y continua 

de los servicios.        

Mantener operativos los 

Vehiculos de la Empresa para no 

interrumpir los servicios que se 

brindan

7.000,00$                        03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Administrativo

 Objetivo 1: Garantizar una vida digna con 

iguales oportunidades para todas las 

personas 

 4. Lograr la satisfacción del cliente 

con la entrega eficiente y continua 

de los servicios.        

Mantener operativos los 

Vehiculos de la Empresa para no 

interrumpir los servicios que se 

brindan

2.000,00$                        03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Administrativo

 Objetivo 4: Consolidarla sostenibilidad 

del sistema económicosocial y solidario,y 

afianzar la dolarizacion 

 4. Lograr la satisfacción del cliente 

con la entrega eficiente y continua 

de los servicios.        

Mantener operativos los 

Vehiculos de la Empresa para no 

interrumpir los servicios que se 

brindan

5.000,00$                        03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Administrativo

 Objetivo 4: Consolidarla sostenibilidad 

del sistema económicosocial y solidario,y 

afianzar la dolarizacion 

 1. Fortalecer la empresa con 

recursos tecnológicos, humanos y 

técnicos.  

Asegurar los bienes de la 

Empresa
6.400,00$                        03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Administrativo

 Objetivo 1: Garantizar una vida digna con 

iguales oportunidades para todas las 

personas 

 1. Fortalecer la empresa con 

recursos tecnológicos, humanos y 

técnicos.  

Obtener ambiente de trabajo 

favorable para los empleados
300,00$                           03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Administrativo

 Objetivo 4: Consolidarla sostenibilidad 

del sistema económicosocial y solidario,y 

afianzar la dolarizacion 

 1. Fortalecer la empresa con 

recursos tecnológicos, humanos y 

técnicos.  

Mantener actividades 

administrativas de la Empresa
85.000,00$                      03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Administrativo

 Objetivo 4: Consolidarla sostenibilidad 

del sistema económicosocial y solidario,y 

afianzar la dolarizacion 

 1. Fortalecer la empresa con 

recursos tecnológicos, humanos y 

técnicos.  

Mantener actividades 

administrativas de la Empresa
1.500,00$                        03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Administrativo

 Objetivo 8: Promover la transparencia y 

la corresponsabilidad para una nueva 

ética social. 

 Cumplir con las obligaciones 

establecidas en la Ley 

 Retenciones de la Contraloria 

General del Estado 
5.000,00$                        03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Administrativo

 Objetivo 4: Consolidarla sostenibilidad 

del sistema económicosocial y solidario,y 

afianzar la dolarizacion 

 1. Fortalecer la empresa con 

recursos tecnológicos, humanos y 

técnicos. 

Comisiones por manejo de 

cuenta
350,00$                           03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

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
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Administrativo

 Objetivo 4: Consolidarla sostenibilidad 

del sistema económicosocial y solidario,y 

afianzar la dolarizacion 

 1. Fortalecer la empresa con 

oficinas propias 

Construir estructura de las 

dependencias de la Empres
9.000,00$                        03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Administrativo

 Objetivo 4: Consolidarla sostenibilidad 

del sistema económicosocial y solidario,y 

afianzar la dolarizacion 

 1. Fortalecer la empresa con 

recursos tecnológicos, humanos y 

técnicos. 

Mejorar el mantenimiento de 

archivos y un orden de las 

tuberias

1.500,00$                        03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Administrativo

 Objetivo 4: Consolidarla sostenibilidad 

del sistema económicosocial y solidario,y 

afianzar la dolarizacion 

 1. Fortalecer la empresa con 

recursos tecnológicos, humanos y 

técnicos. 

Cumplir con actividades de 

Licencias ambientales
1.500,00$                        03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Sistemas

 Objetivo 8: Promover la transparencia y 

la corresponsabilidad para una nueva 

ética social. 

1. Fortalecer la empresa con 

recursos tecnológicos, humanos y 

técnicos. 

Reemplazar la impresora 

destinada a la impresión de 

planillas, y el scaner para 

mantener archivos digitales de la 

Empresa

                          1.000,00 03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Sistemas

 Objetivo 8: Promover la transparencia y 

la corresponsabilidad para una nueva 

ética social. 

1. Fortalecer la empresa con 

recursos tecnológicos, humanos y 

técnicos. 

 Facilitar el trabajo informático 

en las diferentes áreas: 12 

Teclados con mause, 1 Disco 

extraible, Tintas Epson por litros. 

                          1.300,00 03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Sistemas

 Objetivo 8: Promover la transparencia y 

la corresponsabilidad para una nueva 

ética social. 

1. Fortalecer la empresa con 

recursos tecnológicos, humanos y 

técnicos. 

 Proteger la información de la 

empresa (Licencias 14) 
                              500,00 03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Sistemas
 Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable 

,justo y digno en su diversidad de formas 

1. Fortalecer la empresa con 

recursos tecnológicos, humanos y 

técnicos. 

 1 Renovación anual (Licencias 

14) 
                          1.400,00 03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Sistemas
 Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable 

,justo y digno en su diversidad de formas 

4. Lograr la satisfacción del cliente 

con la entrega eficiente y continua 

de los servicios. 

 Brindar acceso a la informacion 

publica. 1 Renovación anual 
                          1.000,00 03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Sistemas
 Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable 

,justo y digno en su diversidad de formas 

4. Lograr la satisfacción del cliente 

con la entrega eficiente y continua 

de los servicios. 

 1 Renovación anual de la pagina 

de la Empresa 
                                40,00 03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Sistemas
 Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable, 

justo y digno en su diversidad de formas 

4. Lograr la satisfacción del cliente 

con la entrega eficiente y continua 

de los servicios. 

 Ampliar la cobertura de internet 

en los pozos de las Cucharas 
                          3.000,00 03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Sistemas

 Objetivo 8: Promover la transparencia y 

la corresponsabilidad para una nueva 

ética social. 

1. Fortalecer la empresa con 

recursos tecnológicos, humanos y 

técnicos. 

 Brindar seguridad y eficiencia a 

la informacion de la empresa (1 

Mantenimiento) 

                          6.000,00 03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Sistemas
 Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable, 

justo y digno en su diversidad de formas 

1. Fortalecer la empresa con 

recursos tecnológicos, humanos y 

técnicos. 

 Mejorar el monitoreo de la 

empresa (Camaras 4) 
                              720,00 03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Sistemas
 Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable, 

justo y digno en su diversidad de formas 

1. Fortalecer la empresa con 

recursos tecnológicos, humanos y 

técnicos. 

 Para realizar el mantenimientos 

de equipos 
                              240,00 03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Operativo

OBJETIVO 1: Garantizar una vida digna 

con iguales oportunidades para todas las 

personas

OBJETIVO 5: Ampliar la cobertura 

servicios básicos en el Cantón, para 

mejorar la calidad de vida de la 

población, dando mejor énfasis a 

los grupos de atención prioritarios.

Proveer del líquido vital, por 

realizar mantenimientos en 

estaciones de bombeo de agua 

potable  

2.000,00$                        03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Operativo

OBJETIVO 1: Garantizar una vida digna 

con iguales oportunidades para todas las 

personas

OBJETIVO 5: Ampliar la cobertura 

servicios básicos en el Cantón, para 

mejorar la calidad de vida de la 

población, dando mejor énfasis a 

los grupos de atención prioritarios.

Respuesta inmediata 

reparaciones y daños imprevistos 

que se presenten en el día a día .

10.000,00$                      03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Operativo

OBJETIVO 1: Garantizar una vida digna 

con iguales oportunidades para todas las 

personas

OBJETIVO 5: Ampliar la cobertura 

servicios básicos en el Cantón, para 

mejorar la calidad de vida de la 

población, dando mejor énfasis a 

los grupos de atención prioritarios.

Mejorar la infraestructura de los 

sistemas: AA.PP ; AA.SS  y  AA.LL 
80.000,00$                      03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Operativo

OBJETIVO 1: Garantizar una vida digna 

con iguales oportunidades para todas las 

personas

OBJETIVO 5: Ampliar la cobertura 

servicios básicos en el Cantón, para 

mejorar la calidad de vida de la 

población, dando mejor énfasis a 

los grupos de atención prioritarios.

Respuesta inmediata para  

cumplir con los imprevistos que 

se presenten. 

18.000,00$                      03/01/2021 31/12/2021 POA 2021
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Operativo

OBJETIVO 1: Garantizar una vida digna 

con iguales oportunidades para todas las 

personas

OBJETIVO 5: Ampliar la cobertura 

servicios básicos en el Cantón, para 

mejorar la calidad de vida de la 

población, dando mejor énfasis a 

los grupos de atención prioritarios.

Tratar, Producir y distribuir el 

servicio de agua potable y 

alcantarillado a la zona urbana 

del Cantón PEDRO CARBO y sus 

parroquias 

10.000,00$                      03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Operativo

OBJETIVO 1: Garantizar una vida digna 

con iguales oportunidades para todas las 

personas

OBJETIVO 5: Ampliar la cobertura 

servicios básicos en el Cantón, para 

mejorar la calidad de vida de la 

población, dando mejor énfasis a 

los grupos de atención prioritarios.

Proteger la Salud y Bienestar del 

Obrero, 
12.000,00$                      03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Operativo

OBJETIVO 1: Garantizar una vida digna 

con iguales oportunidades para todas las 

personas

OBJETIVO 5: Ampliar la cobertura 

servicios básicos en el Cantón, para 

mejorar la calidad de vida de la 

población, dando mejor énfasis a 

los grupos de atención prioritarios.

mejorar producción de caudales 

que alimentan a  la planta de 

tratamiento Fumisa  

4.000,00$                        03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Operativo

OBJETIVO 1: Garantizar una vida digna 

con iguales oportunidades para todas las 

personas

OBJETIVO 5: Ampliar la cobertura 

servicios básicos en el Cantón, para 

mejorar la calidad de vida de la 

población, dando mejor énfasis a 

los grupos de atención prioritarios.

Mejorar la calidad de agua para 

consumo humano, limpieza de 

albarrada.

18.000,00$                      03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Operativo

OBJETIVO 1: Garantizar una vida digna 

con iguales oportunidades para todas las 

personas

OBJETIVO 5: Ampliar la cobertura 

servicios básicos en el Cantón, para 

mejorar la calidad de vida de la 

población, dando mejor énfasis a 

los grupos de atención prioritarios.

Repuesta inmediata de colapsos 

de cámaras  y daños imprevistos, 

succión de sedimentos en 

estaciones de bombeo de AASS

3.000,00$                        03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Operativo

OBJETIVO 1: Garantizar una vida digna 

con iguales oportunidades para todas las 

personas

OBJETIVO 5: Ampliar la cobertura 

servicios básicos en el Cantón, para 

mejorar la calidad de vida de la 

población, dando mejor énfasis a 

los grupos de atención prioritarios.

Tratar, Producir y distribuir el 

servicio de agua potable y 

alcantarillado a la zona urbana 

del Cantón PEDRO CARBO y sus 

parroquias 

15.000,00$                      03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Operativo

OBJETIVO 1: Garantizar una vida digna 

con iguales oportunidades para todas las 

personas

OBJETIVO 5: Ampliar la cobertura 

servicios básicos en el Cantón, para 

mejorar la calidad de vida de la 

población, dando mejor énfasis a 

los grupos de atención prioritarios.

Construir tapas de alcantarillado 

sanitario de las cajas de registro  

con marco y contramarco 

domiciliarias, así también tapas 

de cámaras tipo san duche ya 

que presentan daños, rejillas de 

sumideros de aguas lluvias y 

evitar malos olores o accidentes 

10.000,00$                      03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Operativo

OBJETIVO 1: Garantizar una vida digna 

con iguales oportunidades para todas las 

personas

OBJETIVO 5: Ampliar la cobertura 

servicios básicos en el Cantón, para 

mejorar la calidad de vida de la 

población, dando mejor énfasis a 

los grupos de atención prioritarios.

Fortalecer los conocimientos del   

personal operativo
2.000,00$                        03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Operativo

OBJETIVO 1: Garantizar una vida digna 

con iguales oportunidades para todas las 

personas

OBJETIVO 5: Ampliar la cobertura 

servicios básicos en el Cantón, para 

mejorar la calidad de vida de la 

población, dando mejor énfasis a 

los grupos de atención prioritarios.

Cumplir con normas de control 

ambiental. 
4.000,00$                        03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Operativo

 Objetivo 4: Consolidarla sostenibilidad 

del sistema económico social y solidario, 

y afianzar la dolarización 

2. Elevar la productividad con 

talento humano calificado y 

comprometido con la empresa y la 

sociedad. 

 Bajar el índice de agua no 

contabilizada.  
25.000,00$                      03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Operativo

 Objetivo 4: Consolidarla sostenibilidad 

del sistema económico social y solidario, 

y afianzar la dolarización 

2. Elevar la productividad con 

talento humano calificado y 

comprometido con la empresa y la 

sociedad. 

 Eficacia y Eficiencia en la 

prestación de servicios 
2.000,00$                        03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Operativo

 Objetivo 4: Consolidarla sostenibilidad 

del sistema económico social y solidario, 

y afianzar la dolarización 

2. Elevar la productividad con 

talento humano calificado y 

comprometido con la empresa y la 

sociedad. 

  Eficiencia en la prestación de 

servicios 
2.000,00$                        03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Operativo

OBJETIVO 1: Garantizar una vida digna 

con iguales oportunidades para todas las 

personas

OBJETIVO 5: Ampliar la cobertura 

servicios básicos en el Cantón, para 

mejorar la calidad de vida de la 

población, dando mejor énfasis a 

los grupos de atención prioritarios.

Tratar, Producir y distribuir el 

servicio de agua potable y 

alcantarillado a la zona urbana 

del Cantón PEDRO CARBO y sus 

parroquias 

9.000,00$                        03/01/2021 31/12/2021 POA 2021
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Operativo

  Objetivo 4: Consolidarla sostenibilidad 

del sistema económico social y solidario, 

y afianzar la dolarización  

2. Elevar la productividad con 

talento humano calificado y 

comprometido con la empresa y la 

sociedad. 

  Personal para diferencies 

actividades de  EMAPAPC-EP   
31.206,89$                      03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Laboratario

Eje 1. Objetivo 3: Garantizar los Derechos 

de la Naturaleza para las Actuales y las 

Futuras Generaciones

5. Tratar, Producir y distribuir el 

servicio de agua potable y 

alcantarillado a la zona urbana del 

Cantón PEDRO CARBO y sus 

parroquias 

Adquirir de Insumos Químicos  

para producir agua potable. Para 

zona urbana de Pedro Carbo

87.000,00                        03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Laboratario

Eje 1. Objetivo 3: Garantizar los Derechos 

de la Naturaleza para las Actuales y las 

Futuras Generaciones

5. Tratar, Producir y distribuir el 

servicio de agua potable y 

alcantarillado a la zona urbana del 

Cantón PEDRO CARBO y sus 

parroquias 

Adquirir de Insumos Químicos  

para producir agua potable. Para 

Parroquia Sabanilla

5.000,00                          03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Laboratario

Eje 1. Objetivo 3: Garantizar los Derechos 

de la Naturaleza para las Actuales y las 

Futuras Generaciones

5. Tratar, Producir y distribuir el 

servicio de agua potable y 

alcantarillado a la zona urbana del 

Cantón PEDRO CARBO y sus 

parroquias 

Adquirir de Insumos Químicos  

para producir agua potable. Para 

Parroquia Valle de la Virgen

17.500,00                        03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Laboratario

Eje 1. Objetivo 3: Garantizar los Derechos 

de la Naturaleza para las Actuales y las 

Futuras Generaciones

4. Lograr la satisfacción del cliente 

con la entrega eficiente y continua 

de los servicios. 

Adquisición de Reactivos 

Químicos para el Laboratorio.  
5.000,00                          03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Laboratario

Eje 1. Objetivo 3: Garantizar los Derechos 

de la Naturaleza para las Actuales y las 

Futuras Generaciones

1. Fortalecer la empresa con 

recursos tecnológicos, humanos y 

técnicos. 

Adquirir de equipos de 

laboratorio
15.000,00                        03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Laboratario

Eje 1. Objetivo 3: Garantizar los Derechos 

de la Naturaleza para las Actuales y las 

Futuras Generaciones

5. Tratar, Producir y distribuir el 

servicio de agua potable y 

alcantarillado a la zona urbana del 

Cantón PEDRO CARBO y sus 

parroquias 

Contratar Mantenimiento 

preventivo de Equipos de 

medición de análisis de agua y 

balanzas de la planta de 

tratamiento de Fumisa

5.000,00                          03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Laboratario

Eje 1. Objetivo 3: Garantizar los Derechos 

de la Naturaleza para las Actuales y las 

Futuras Generaciones

1. Fortalecer la empresa con 

recursos tecnológicos, humanos y 

técnicos. 

Adquirir Herramientas y 

Accesorios para mantenimiento 

preventivo en las Plantas de 

Tratamiento de Agua Fumisa - 

Valle de la Virgen

5.000,00                          03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Laboratario

Eje 1. Objetivo 3: Garantizar los Derechos 

de la Naturaleza para las Actuales y las 

Futuras Generaciones

4. Lograr la satisfacción del cliente 

con la entrega eficiente y continua 

de los servicios. 

Contratar Analisis Físicos-

Químicos y Bacteriológicos de 

Agua Cruda, tratada en 

Laboratorio  Externo  Acreditados

15.000,00                        03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Laboratario

Eje 1. Objetivo 3: Garantizar los Derechos 

de la Naturaleza para las Actuales y las 

Futuras Generaciones

1. Fortalecer la empresa con 

recursos tecnológicos, humanos y 

técnicos. 

Implementar de área 

almacenamiento de Insumos 

Quimicos en PTAP´s  Fumisa

7.000,00                          03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Laboratario

Eje 1. Objetivo 3: Garantizar los Derechos 

de la Naturaleza para las Actuales y las 

Futuras Generaciones

1. Fortalecer la empresa con 

recursos tecnológicos, humanos y 

técnicos. 

Contratar Servicio de manejo de 

desechos químicos Peligrosos, No 

Peligroso, en  PTAP´s y 

Laboratorio

7.956,00                          03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Laboratario

Eje 1. Objetivo 3: Garantizar los Derechos 

de la Naturaleza para las Actuales y las 

Futuras Generaciones

1. Fortalecer la empresa con 

recursos tecnológicos, humanos y 

técnicos. 

Contratar servicio de manejo y 

control de plaga en PTAPs y 

Laboratorio

7.956,00                          03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Laboratario

Eje 1. Objetivo 3: Garantizar los Derechos 

de la Naturaleza para las Actuales y las 

Futuras Generaciones

Elevar la Productividad con talento 

humano calificado y conprometido 

con la Empresa y la Sociedad

Adquirir Equipos y Materialesde 

proteccion de personal para 

operadores de la PTAPs y 

laboratorios

3.500,00                          03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Laboratario

Eje 1. Objetivo 3: Garantizar los Derechos 

de la Naturaleza para las Actuales y las 

Futuras Generaciones

Fortalecer la empresa con recursos 

tecnologicos humanos y tecnicos

mantenimiento de paredes e 

impermeabilizacion de la losa del 

area interna y externa

3.283,76                          03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Laboratario

Eje 1. Objetivo 3: Garantizar los Derechos 

de la Naturaleza para las Actuales y las 

Futuras Generaciones

Fortalecer la empresa con recursos 

tecnologicos humanos y tecnicos

Adquirir mobiliario para 

laboratorio y PTAP Fumisa
2.000,00                          03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

Laboratario

Eje 1. Objetivo 3: Garantizar los Derechos 

de la Naturaleza para las Actuales y las 

Futuras Generaciones

1. Fortalecer la empresa con 

recursos tecnológicos, humanos y 

técnicos. 

Adquirir materiales de limpieza y 

Aseo  para  las PTAP´s
2.000,00                          03/01/2021 31/12/2021 POA 2021

              601.427,65   
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