Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal k) Planes y programas de la institución en ejecución
Plan Estratégico Institucional

Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Link para descarga

Plan Anual de Inversiones (PAI)
Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Link para descarga
Montos
presupuestados
programados

Metas

Medidores dañados
Medidores por Término de vida útil

Comercial

Instalaciones de guias nuevas con medidores

Disminuir significativamente la
diferencia entre agua facturada,
producida y cobrada.

Cambios de accesorios, traslados y levantamientos de
medidor, etc.
Aplicación de sustratos biológicos para la biorremediación
de los sistemas lagunares

Calidad y Ambiente

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝐿𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

= 100%

262,756.00

$

161,044.00

$

350,400.00 EJERCICIO FISCAL 2017 EJERCICIO FISCAL 2017

$

52,787.10

$

150,000.00

$

60,000.00

Matenimiento preventivo en el sistema de dosificación

$

40,000.00

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝐿𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

= 100%

$

20,000.00

$

250,000.00

$

65,000.00

$

10,000.00

$

16,800.00

$

8,200.00

$

133,125.00

$

280,000.00

$

15,000.00

$

45,000.00

$

15,000.00

$

60,000.00

$

10,000.00

Calibración de equipos.

$

3,000.00

Compra de Equipos.
Adquisición de equipos de monitoreo (sensores de Ph,
Cloro, Turbidimetro, Oxígeno disuelto) para agua potable en
planta Atahualpa.
Adquisición de 400.000 kilos de Sulfato de Aluminio (
16.000 sacos de presentación 25 kilos)
Adquisición de 200 sacos de 20 kilos (4000 kilos) de
carbón activado
Mantenimiento anual de MPA'S en Planta Atahualpa

$

80,000.00

$

15,000.00

$

184,000.00

$

10,000.00

$

20,000.00

Mantenimiento anual de módulos en Plantas Compactas

$

8,000.00

Mantenimiento preventivo y correctivo en absorventes

$

15,000.00

Mantenimiento preventivo correctivo Pre-Post cloro

$

7,000.00

Levantamiento de información para cambios de equipos
(maromedidores) determinando aquellos que deben ser
reemplazados por daño u obsolencia principalmente en
Edificios, Condominios y Juntas Administradoras

$

4,609.00

Trabajos de reparaciones por Fugas en los accesorios del
medidor, fuga en la calle, inspecciones por fugas internas,
fuga entes del medidor, fuga despues del medidor ,
reconexion ilegal

$

72,039.69

Trabajos de Reparaciones de Tubería matríz
Trabajos u Obras por realizadas por Aguapen E.P. para
Aislamiento en diferentes Barrios o Sectores en las tres
cabeceras cantonales
Trabajos u Obras por realizadas por Aguapen E.P. para
Aislar el Cantón Salinas del Cantón La Libertad
Reemplazo y Dimensionamiento de Acueducto de 600 mm
de Hormigon pretensado en la cabecera cantonal de Santa
Elena
Adquisicion de VRP luego de analisis de optimizacion según
consultoria
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$

8,004.42

$

121,927.84

$

54,071.03

$

235,492.84

$

48,000.00

Aguapen-EP
*Incrementar la cobertura de agua
potable y alcantarillado sanitario, en

Fecha de
culminación

$

Consultoría para Auditoría ambiental de cumpliento y plan
de manejo ambiental para los sistemas lagunares

Mantenimiento de infraestructura y sistemas eléctricos en
Plantas Modulares
Dragado y bioremediación del embalse de San Rafael
(Estación de bomeo de aguas crudas)
Adquisición de Reactivos
Adquisición de Materiales de vidrio, plástico y buretas
automáticas
Adquisición de 250 tachos de Hipoclorito de calcio de 40
kilos (10000 kilos) para Planta compactas, reservorios y
desinfección en plantas potabilizadoras.
Adquisición de 80 sacos de 25 kilos (2000 kilos) de sulfato
de cobre
Adquisición de Policloruro de auminio 5000 sacos de 25
Kg.(125,000 kg.) + floculante catiónico 250 sacos de 25
Kg. (6,250 Kg)
Implantar la administración por
Adquisición de 223 cilindro de cloro gas de presentación
procesos para garantizar la
907 kilos (202261kilos de cloro gas)
"eficiencia empresarial e informar al
Reparación y mantenimiento del cerramiento de los
Directorio sobre los resultados de la
sistemas lagunares
gestión y resultados de los planes,
Techado de Bodega y Archivo
proyectos.
Remodelación de baterias sanitarias de Punta Carnero,
Pozo de gruesos, Reservorio Central
Contratación de servicio de Laboratorio para monitoreo de
agua cruda, agua potable en plantas y redes de distribución
y aguas residuales.
Mantenimiento preventivo y correctivo.

Fecha de inicio

EJERCICIO FISCAL 2017 EJERCICIO FISCAL 2017

Estado actual de avance por
proyecto (link para descargar
el documento)

Link para descargar el
documento completo del
proyecto aprobado por la
SENPLADES

92.00%

81.00%
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Programación y Ejecución de Mantenimientos Predictivos,
preventivos y Correctivos en las Estaciones de Bombeo de
AA.SS. Y AA.LL. (Realizados por Aguapen E.P. Adquisicion de Materiales )
Programación y Ejecución de Mantenimientos Predictivos,
preventivos y Correctivos en las Estaciones de Bombeo de
AA.SS. Y AA.LL. (Realizado por terceros)
Adquisicion de Herramientas

Técnico

Trabajos de Limpieza, mantenimiento, reparaciones y
reposiciónes de tuberías, cajas y tapas en las redes de
AA.SS.
Trabajos de Limpieza de Pozos, Cámaras y cajas
realizados con el Equipo Hidrocleaner

*Incrementar la cobertura de agua
potable y alcantarillado sanitario, en
zonas urbano marginales y área
rural.
*Reemplazar las tuberías de
asbesto cemento por tuberías de
PVC.
*Disminuir significativamente la
diferencia entre agua producida,
facturada y cobrada.

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝐿𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

= 100%

$

16,577.28

$

7,500.00

$

10,922.00

$

27,540.00

$

72.00%

EJERCICIO FISCAL 2017 EJERCICIO FISCAL 2017

96.00%

EJERCICIO FISCAL 2017 EJERCICIO FISCAL 2017

90.00%

-

Proyectos de Extensión de Redes de AA.SS.

$

46,647.54

Mantenimiento Correctivo del Sistema Eléctrico en EBAC
(Planta Atahualpa)

$

250,000.00

Mantenimiento Correctivo del generador de la Planta de
Tratamiento de AA.PP.

$

12,600.00

Mantenimiento Preventivo de EBAASS

$

18,675.50

Mantenimiento Preventivo de EBAAPP

$

14,253.00

Mantenimeinto Preventivo de las Plantas de Tratamiento
compactas (Julio Moreno, El Azúcar, Sube y Baja y Zapotal)

$

14,253.00

$

25,000.00

Mantenimiento Correctivo de las Bombas de la Estación de
Bombeo de Aguas Crudas
Mantenimiento de Generadores de Emergencia de
Emergencia Estacion de AA.SS.
Proyectos de Extensión de Redes de AA.PP.

EJERCICIO FISCAL 2017 EJERCICIO FISCAL 2017

$

6,000.00

$

203,360.37

Alquiler de Maquinaria Pesada

$

75,000.00

Programación y ejecución de mantenimientos predictivos,
preventivos y correctivos y reemplazos en infraestructura
de líneas de conducción/impulsión/redes de distribución

$

16,750.00

Adquisicion de Herramientas

$

9,008.31

Adquisición de Equipos menores

$

1,800.00

Plan Anual de Políticas Públicas 2017
Plan de Mejora (Actividades Corto Plazo)

Planificación
Estratégica

Informe logros Alcanzados periodo 2016
Plan Estratétigo Institucional 2017-2021
Rendición de Cuentas 2016

Implantar la Administración por
Procesos para garantizar la
eficiencia empresarial e informar al
Directorio sobre los resultados de la
gestión y resultados de los planes,
proyectos.

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝐿𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

= 100%

Plan Anual de Políticas Públicas 2018
Ejecutar las actitividades de Gestión Documentaria interna.
Absolver reclamos y objeciones (Documentos externos) de
carácter jurídico que ingresan a esta insitución por parte de
los usuarios.
Elaboración de Criterios de Regulación.
Asesoría Jurídico a los demás Departamentos.
Elaboración de Contratos adjudicados mediante el Portal de
Compras Públicas.
Elaboración de Contratos de Venta de Agua en Bloque,
Piletas comunitarias y Juntas Administradoras.
Elaboración de Convenios por Pagos de Tasas de
Factibilidad.

Asesoría Jurídica

Defensa Institucional ante Denuncias por Guías
Clandestinas (Art. 188 COIP) en su etapa preprocesal y
procesal penal y otros proceso Judiciales afines
Defensa y Patrocinio Institucional en procesos del Tribunal
Contencioso Administrativo y Tributario

Implantar la Administración por
Procesos para garantizar la
eficiencia empresarial e informar al
Directorio sobre los resultados de la
gestión y resultados de los planes,
proyectos.

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝐿𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

= 100%

Defensa y Patrocinio Institucional en las Quejas
Propuestas por Loss Usuarios ante la Defensoria del
Pueblo.
Servicio de Asesoría y Patrocinio Jurídico para liquidar y
depurar las obligaciones registradas a favor de la Ex
Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca Rio
Guayas – CEDEGE, (Actualmente Secretaria Del Agua,
Subsecretaria de la Demarcación Hidrografía Del Guayas)
Dentro del Convenio de Refinanciación Suscrito con
Aguapen EP (Actualmente Aguapen EP).

$

155,000.00

Contratación del Servicio de Licencia para Bases de Datos
Jurídicas (Leyes Vigentes y Registros Oficiales)

$

1,200.00

$

100,000.00

Redactar y publicar Boletines de Prensa sobre acciones:
trabajos y/o actividades desplegadas por la empresa
Planificar y programar los spots publicitarios en los medios
de comunicación contratados (radios y medios impresos)
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Comunicación Social,

Implantar la Administración por
Procesos para garantizar la
eficiencia empresarial e informar al

Aguapen-EP
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Atender los requerimientos de los usuarios a través de las
redes sociales: facebook, twitter

Comunicación Social,
Transparencia y
Marketing

Validez de los contenidos, estabilidad de la pagina,
funcionalidad, calidad del diseño, posiblidad de interaccion.

Implantar la Administración por
Procesos para garantizar la
eficiencia empresarial e informar al
Renovar la imagen Corporativa de la empresa
Directorio sobre los resultados de la
Diseño de artes (Centro de recaudaciones, bocatoma, flota gestión y resultados de los planes,
vehícular)
proyectos.
Rueda de prensa sobre actividades emergentes de la
Empresa
Rendición de cuentas 2016
Compartir información con toda la ciudadanía de manera
directa.
Realizar charlas interactivas con estudiantes de las
diferentes entidades educativas de la Provincia

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝐿𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

$

10,000.00

$

180.00

EJERCICIO FISCAL 2017 EJERCICIO FISCAL 2017

90.00%

EJERCICIO FISCAL 2017 EJERCICIO FISCAL 2017

82.00%

EJERCICIO FISCAL 2017 EJERCICIO FISCAL 2017

84.00%

= 100%

Proyecto de campañas publicitaria en zonas urbanas.
Contestación a las comunicaciones o solicitudes que
ingresan a la empresa.
Conferir copias certificadas requeridas.
Implantar la Administración por
Informes trimestrales al Directorio de la gestion
Procesos para garantizar la
administrativa y cumplimiento de planes aprobados.
eficiencia empresarial e informar al
Secretaría Institucional Proponer al Directorio los borradores de Reglamentos de
Directorio sobre los resultados de la
Aguapen-EP.
gestión y resultados de los planes,
Difundir resoluciones y reglamentos aprobados por el
proyectos.
Directorio a nivel institucional.
Digitalización de Archivo del Departamento Comercial en
relación al Registro de Clientes de AGUAPEN E.P (30,000
Usuarios)
Adquisición de muebles de oficina para equipar áreas de
trabajo en el edificio matriz y planta Atahualpa y reemplazar
las deterioradas
Adquisición de perchas metálicas para almacenar tubos y
accesorios grandes y pequeños para la bodega central
Atahualpa de Aguapen E.P.
Adquisición de 5 vehículos para flota vehicular
Adquisición de equipos menores para taller de la flota
vehicular y servicios generales

Administrativo
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𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝐿𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

= 100%

$

15,001.40

$

12,500.00

$

150,000.00

$

14,560.00

Adquisición de aires acondicionados tipo split inverter para
diferentes departamentos de Aguapen E.P.

$

5,800.00

Adquisición de carpas para eventos

$

4,500.00

Mantenimiento correctivo de muebles de oficina

$

4,500.00

Contratación para servicios de mantenimiento preventivo y
correctivo de 64 equipos de climatización que operan en
matriz, agencias recaudadoras, planta y estaciones

$

17,550.00

Mantenimiento correctivo preventivo de equipos menores

$

4,500.00

Adecuaciones de la Matriz y agencias recaudadoras
Contratación de mantenimiento preventivo y correctivo de
camionetas de la flota vehicular
Contratación de mantenimiento preventivo y correctivo de
Maquinaria Vehicular de la flota vehicular
Contratación de mantenimiento preventivo y correctivo de
Motos de la flota vehicula
Adquisición de baterías para flota vehicular

$

21,000.00

$

135,000.00

$

40,750.00

$

6,000.00

$

6,400.00

Adquisición de llantas para flota vehicular
Adquisición de Respuestos y Accesorios emergentes para
Vehículos - Caja Chica
Servicio de alquiler de vehículos de carga mixta
Servicio de alquiler de buseta para trasnporte de personal
de Planta Potabilizadora
Prestacion del servicio del rastreo satelital

$

37,500.00

$

4,100.00

$

288,000.00

$

24,000.00

$

11,500.00

Contratación para el servicio latería para la flota vehicular

$

20,000.00

Adquisicion de cuchillas y dientes para cucharones de
retroexcavadora y minicargadora

$

4,500.00

Ploteo de flota vehicular

$

5,785.08

Matriculación de vehículos y tasas de revision

$

8,900.00

Contratación de la renovación de póliza para vehículos

$

30,000.00

Servicio de pasajes aéreos con la aerolínea Tame

$

2,000.00

Servicio de desodorizantes para baños de la empresa

$

2,860.00

Adquisición de suministros de oficina

$

21,999.99

Adquisición de herramientas

$

18,345.66

Repuestos para servicios generales

$

6,927.00

Materiales para servicios generales

$

1,705.00

Adquisición suministros de aseo

$

8,333.33

Servicio de energía eléctrica

$

1,084,392.99

Servicio de agua potable

$

750.00

Servicio telefónico

$

9,663.00

Arriendo de edificio matriz y agencias de recaudación
Adquisición de sistema de comunicación digital para radios
Motorola
Contratación de la renovación de póliza de multiriesgo y
responsabilidad civil

$

75,560.02

Implantar la Administración por
Procesos para garantizar la
eficiencia empresarial e informar al
Directorio sobre los resultados de la
gestión y resultados de los planes,
proyectos.

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝐿𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

= 100%

$

45,000.00

$

230,000.00

Aguapen-EP

k_planes_y_programas_ejecucion_2017_IIIC

Contratación para el servicio de seguridad y vigilancia para
las instalaciones de Aguapen E.P.
Servicio de abastecimiento de combustible para la flota
vehicular, equipo caminero y de apoyo
Emisión de titulos de créditos
Cumplimiento del presupuesto proyectado, en base a la
ejecucion del PAPP y PAC en el 100%
Aplicación anual de 1.5 por Mil de la Contraloria General del
Estado
Pago oportuno de comisiones bancarias

Financiero

Pago oportuno de subsistencias
Adquisición de una caja fuerte
Cancelación oportuna de planillas de bienes y servicios
según los procesos contratados

Implantar la Administración por
Procesos para garantizar la
eficiencia empresarial e informar al
Directorio sobre los resultados de la
gestión y resultados de los planes,
proyectos.

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝐿𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

= 100%

$

580,000.00

$

60,000.00

$

20,000.00

$

24,000.00

$

3,000.00

$

700.00

EJERCICIO FISCAL 2017 EJERCICIO FISCAL 2017

73.00%

EJERCICIO FISCAL 2017 EJERCICIO FISCAL 2017

97.00%

EJERCICIO FISCAL 2017 EJERCICIO FISCAL 2017

87.00%

EJERCICIO FISCAL 2017 EJERCICIO FISCAL 2017

92.00%

Proporcionar a la Gerencia General informacion financiera
oportuna sobre la realidad economica de la empresa.
Supervisar las recaudaciones diarias de las diferentes
agencias
Elaborar plantillas para la difusión de la campaña.
Ejecutar campaña difusión.
Elaborar nómina de pago quincenal en la cual se incluyen
todos los beneficios socio-económicos, así como realizar
los respectivos descuentos y deducciones que así lo
indique la Ley y reportes a terceros necesarios y toda
activdad que resulte del pago de nómina.

Talento Humano

$ 4,888,837.82

Realizar todas las operaciones correspondientes para el
cálculo de prestaciones sociales, bien sea por concepto de
liquidación o adelanto de prestaciones.
Realizar nómina de pago de Beneficios Sociales: Decimo
Tercer y Cuarto Sueldo
Implantar la Administración por
Disfrute de vacaciones del personal de acuerdo a
Procesos para garantizar la
programación.
eficiencia empresarial e informar al
Control de asistencia a través del Sistema del Reloj
Directorio
sobre los resultados de la
Biometrico y hojas de control de todo el personal.
gestión y resultados de los planes,
Archivar cronológicamente, toda documentación necesaria
proyectos.
en los respectivos expedientes.
Aplicación de la reglamentación para el cumplimiento de
deberes y obligaciones.
Reorganizacion del archivo pasivo.

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝐿𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

= 100%

Diagnosticar las necesidades de capacitación

$

10,000.00

$

60,356.00

$

55,000.00

Promover el derecho a la jubilación.

$

10,000.00

Call Center

$

15,000.00

Diseñar el Plan Anual de Capacitación.
Ejecutar el Plan de Capacitación.
Gestionar la dotación de uniformes del personal
administrativo y obrero (femenino y masculino).
Gestionar la contratación y/o renovación de Póliza de
Fidelidad Pública de todo el personal.

Mòvil de Cartera
Tercera Edad
Discapacidad

Recuperaciones

Datos del Cliente
Visitas Domiciliarias
Cortes con tapón nitrilo

Implantar la Administración por
Procesos para garantizar la
eficiencia empresarial e informar al
Directorio sobre los resultados de la
gestión y resultados de los planes,
proyectos.

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝐿𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

= 100%

Cierres definitivos
Proceso Precoactivo
Castigo de cartera
Implementación del servidor de dominio en Aguapen-EP

$

Instalación de puntos de voz y datos en edificio matriz,
agencias remotas y Planta Atahualpa
Adquisición de computadoras

Tecnologías de la
Información y
Comunicación

5,900.00
-

$

40,000.00

Adquisición de Impresoras

$

15,000.00

Adquisición de escáneres de alta velocidad

$

10,000.00

Centralización de impresoras

$

Mantenimiento de Equipos de Impresión Láser

$

Mantenimiento de la Central Telefónica

$

1,500.00

Enlace de Datos e Internet

$

52,000.00

Seguridad Lógica

$

5,900.00

Adquisición de Cámaras IP para edificio matriz, agencias
remotas y Planta Atahualpa

$

50,000.00

Adquisición de licencias de software antivirus
Migración del Sistema Comerial a una plataforma Open
Source
Ingreso de reclamos a través del sitio web institucional
Adquisición de consumibles y suministros para impresoras.
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$

Implantar la administración por
procesos para garantizar la
"eficiencia empresarial e informar al
Directorio sobre los resultados de la
gestión y resultados de los planes,
proyectos.

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝐿𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

= 100%

1,000.00

$

15,000.00

$

180,000.00

$

-

$

35,000.00

Adquisición de repuestos y accesorios de computación

$

20,000.00

Capacitación a los usuarios de Aguapen-EP

$

-

Mantenimiento preventivo y correctivo de computadoras

$

-

Aguapen-EP
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Implantar la administración por
procesos para garantizar la
"eficiencia empresarial e informar al
Directorio sobre los resultados de la
gestión y resultados de los planes,
proyectos.

Tecnologías de la
Información y
Comunicación

Desarrollo de Sistema de Planificación Estratégica

$

-

Plan Estratégico Informático

$

-

Portfolio de proyectos informáticos

$

Mantenimiento de impresoras láser
Instalación de puntos de voz y datos en edificio matriz,
agencias remotas y Planta Atahualpa
Capacitación a usuarios de Aguapen-EP

$

Mantenimiento de impresoras láser
Instalación de puntos de voz y datos en edificio matriz,
agencias remotas y Planta Atahualpa

$

Campañas de salud preventiva a todos los trabajadores y
diversas actividades dirigido al personal.

Salud Ocupacional

Adquisición y compra de medicina y equipos médicos.
Visitas periódicas a los lugares de trabajo.

Seguridad Insdustrial

Elaboración de plataforma metálica con protección
anticaidas con accionamiento eléctrico para ascenso y
descenso y elaboración de escaleras metálicas
Mantenimiento, cambio de accesorios y recargas de
equipos de respiración autónoma
Actualización del reglamento de seguridad y salud
ocupacional de Aguapen E.P.
Calibración de equipos de medición de gases
Adquisición de equipos contra incendio
Adquisición de equipos de protección personal para
Aguapen EP
Adquisición de kit para trabajos en espacios confinados
para Aguapen EP
Compra de extintores, mantenimiento, cambio de
accesorios y recargas de extintores portátiles de Aguapen
EP

$
$

$
Implantar la administración por
procesos para garantizar la
"eficiencia empresarial e informar al
Directorio sobre los resultados de la
gestión y resultados de los planes,
proyectos.

Implantar la administración por
procesos para garantizar la
"eficiencia empresarial e informar al
Directorio sobre los resultados de la
gestión y resultados de los planes,
proyectos.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝐿𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝐿𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

= 100%

= 100%

EJERCICIO FISCAL 2017 EJERCICIO FISCAL 2017

99.00%

EJERCICIO FISCAL 2017 EJERCICIO FISCAL 2017

75.00%

-

1,500.00
-

6,600.00

$

23,400.00

$

3,200.00

$

4,200.00

$

600.00

$

5,980.00

$

115,820.00

$

22,900.00

$

2,589.00

$

12,639,390.21

31/12/2017

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

CUATRIMESTRAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTOS Y DESARROLLO

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):
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92.00%

1,000.00

$

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

EJERCICIO FISCAL 2017 EJERCICIO FISCAL 2017

ING. CARLA PONCE

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

cponce@aguapen.gob.ec

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

042775439-ext 138

Aguapen-EP
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