
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

Proyecto Envío de información por correo

 Garantizar seguridad jurídica en la 

entrega de información a los usuarios y 

entes de control, mediante la aplicación 

de la normativa legal vigente

100%  $                           224,00 2/1/2020 30/12/2020 EJECUTADO 15% Matriz de seguimiento

Proyecto Suministros de cafetería

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                           224,00 2/1/2020 30/12/2020 EJECUTADO 88% Matriz de seguimiento

Proyecto Fondos de reposición de Caja Chica

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                        2.400,00 2/1/2020 30/12/2020 EJECUTADO 100% Matriz de seguimiento

Proyecto Bolígrafos Firma Sr. Registrador 

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                           400,00 2/1/2020 30/12/2020 EJECUTADO 54% Matriz de seguimiento

Plan Anual de Inversiones (PAI) N/A

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 Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Link para descarga
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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

Plan Anual de Inversiones (PAI) N/A

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 Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Link para descarga

Proyecto
Plan de telefonía celular para la 

máxima autoridad

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                           450,00 2/1/2020 30/12/2020 EJECUTADO 86% Matriz de seguimiento

Proyecto
Honorarios por contratos civiles de 

servicios

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                        8.512,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto
Costo por trámites judiciales y 

notariales

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                        1.680,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto Consumo por caja chica

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                        1.000,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento
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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

Plan Anual de Inversiones (PAI) N/A

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 Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Link para descarga

Proyecto
Maquinarias y equipos (bienes muebles 

no depreciables)

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                           150,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto
Adquisición de un inmueble para las 

oficinas del Registro de la Propiedad

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                    175.387,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto Adecuación para un balcón de servicios 

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                        2.240,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto
Adquisición del programa para escáner 

de Código QR

 Garantizar seguridad jurídica en la 

entrega de información a los usuarios y 

entes de control, mediante la aplicación 

de la normativa legal vigente

100%  $                           560,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento
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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

Plan Anual de Inversiones (PAI) N/A

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 Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Link para descarga

Proyecto

Adquisición de mouse ergonómico 

vertical inalambrico (reductor tunel 

carpiano)

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                           210,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto

Implementación de una silla tipo cajera 

con apoya brazos, en ventanilla de 

despacho.

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                           336,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto Descansa pies

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                           168,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto Impresora

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                        1.344,00 2/1/2020 30/12/2020 EJECUTADO 40% Matriz de seguimiento
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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

Plan Anual de Inversiones (PAI) N/A

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 Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Link para descarga

Proyecto Impresora Térmica

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                           504,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto Adquisición de un dispensador de agua

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                           560,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto
Certificado de Calibración del 

Termohigrómetro

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                           112,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto
Adquisición de pastas con rotulado 

para libros del Archivo Registral  

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                        5.376,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento
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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

Plan Anual de Inversiones (PAI) N/A

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 Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Link para descarga

Proyecto
Materiales para proceso de 

Encuadernación de Libros Registrales

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                           300,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto
Materiales para proceso de 

Encuadernación de Libros Registrales

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                           300,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto
Materiales para proceso de 

Encuadernación de Libros Registrales

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                             50,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto
Materiales para proceso de 

Encuadernación de Libros Registrales

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                             25,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento
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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

Plan Anual de Inversiones (PAI) N/A

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 Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Link para descarga

Proyecto
Materiales para proceso de 

Encuadernación de Libros Registrales

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                             25,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto
Materiales para proceso de 

Encuadernación de Libros Registrales

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                             75,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto
Concentrador de datos para sistema 

RFID

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                        2.100,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto Antenas para sistema RFID

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                        1.300,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento
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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

Plan Anual de Inversiones (PAI) N/A

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 Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Link para descarga

Proyecto
Sirena con luz estroboscópica para 

sistema RFID

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                           110,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto Fuente de poder para sistema RFID

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                             50,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto
Lector grabador de tags para sistema 

RFID

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                           863,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto Rollos de etiquetas para sistema RFID

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                        4.032,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento
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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

Plan Anual de Inversiones (PAI) N/A

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 Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Link para descarga

Proyecto
Sistema de Seguridad perimetral para 

archivo

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                      16.800,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto Mantenimiento de aire acondicionado

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                           672,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto Adquisición de Cámaras de seguridad

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                        3.920,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto
Equipos para Instalación de  Cámaras 

de seguridad

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                           672,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

9 de 34 REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN RUMIÑAHUI LITERAL K MARZO 2020

http://www.registrodelapropiedadruminahui.gob.ec/wp-content/uploads/2020/02/Matriz-de-seguimiento-Marzo.pdf
http://www.registrodelapropiedadruminahui.gob.ec/wp-content/uploads/2020/02/Matriz-de-seguimiento-Marzo.pdf
http://www.registrodelapropiedadruminahui.gob.ec/wp-content/uploads/2020/02/Matriz-de-seguimiento-Marzo.pdf
http://www.registrodelapropiedadruminahui.gob.ec/wp-content/uploads/2020/02/Matriz-de-seguimiento-Marzo.pdf


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

Plan Anual de Inversiones (PAI) N/A

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 Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Link para descarga

Proyecto Adquisición de Sensores de Humo

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                           720,00 2/1/2020 30/12/2020 EJECUTADO 94% Matriz de seguimiento

Proyecto
Desinsectación del Archivo Registral 

(acaros de polvo)

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                           224,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto Adquisición de Purificadores de aire

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                           560,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto
Adquisición de Extintores 20 libras con 

polvo quimico ABC

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                           224,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento
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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

Plan Anual de Inversiones (PAI) N/A

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 Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Link para descarga

Proyecto Adquisición de Puerta de seguridad

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                           336,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto

Escaner de Alta productividad formatos 

A3-A5

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                        8.000,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto
Impresora Alto volumen para libros 

Registrales

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                        2.240,00 2/1/2020 30/12/2020 EJECUTADO 37% Matriz de seguimiento

Proyecto Adquisición de estanterías rodantes

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                      33.600,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento
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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

Plan Anual de Inversiones (PAI) N/A

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 Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Link para descarga

Proyecto Arrendamiento del Casillero Judicial

 Garantizar seguridad jurídica en la 

entrega de información a los usuarios y 

entes de control, mediante la aplicación 

de la normativa legal vigente

100%  $                             20,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto
Suscripción  del  sistema web de  

información legal 

 Garantizar seguridad jurídica en la 

entrega de información a los usuarios y 

entes de control, mediante la aplicación 

de la normativa legal vigente

100%  $                        1.660,00 2/1/2020 30/12/2020 EJECUTADO 96% Matriz de seguimiento

Proyecto
Contratación de auditoría de Gestión 

de la Calidad 

Brindar servicios de calidad  oportunos e  

innovadores a los usuarios del 

REGPROMER 

100%  $                        1.291,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto
Contratación de auditoría de Gestión 

anti soborno y corrupción

Brindar servicios de calidad  oportunos e  

innovadores a los usuarios del 

REGPROMER 

100%  $                      10.640,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento
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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

Plan Anual de Inversiones (PAI) N/A

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 Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Link para descarga

Proyecto
Instalación de lámparas campana LED 

800W y tubos LED en lámpara de 60x60

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                        1.344,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto
Servicio de pintura de las instalaciones 

del Registro

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                        1.680,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto Renovación de pólizas de seguros 

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                        7.960,00 2/1/2020 30/12/2020 EJECUTADO 20% Matriz de seguimiento

Proyecto
Matriculación de los vehículos de la 

institución

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                           448,00 2/1/2020 30/12/2020 EJECUTADO 56% Matriz de seguimiento
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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

Plan Anual de Inversiones (PAI) N/A

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 Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Link para descarga

Proyecto
Mantenimiento de vehículos 

institucionales

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                           896,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto lubricantes y aditivos para los vehículos

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                        1.120,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto
Repuestos y accesorios en el 

mantenimiento de vehículos

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                        3.000,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto
Servicio de Tele peaje para los 

Vehículos Institucionales

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                           200,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento
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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

Plan Anual de Inversiones (PAI) N/A

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 Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Link para descarga

Proyecto
Arriendo de las oficinas donde funciona 

el Registro de la Propiedad

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                      45.763,00 2/1/2020 30/12/2020 EJECUTADO 98% Matriz de seguimiento

Proyecto
Alícuotas de las oficinas donde 

funciona el Registro de la Propiedad

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                      21.966,00 2/1/2020 30/12/2020 EJECUTADO 100% Matriz de seguimiento

Proyecto Reembolso de agua potable

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                           715,00 2/1/2020 30/12/2020 EJECUTADO 64% Matriz de seguimiento

Proyecto Reembolso de energía eléctrica

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                        5.600,00 2/1/2020 30/12/2020 EJECUTADO 69% Matriz de seguimiento
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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

Plan Anual de Inversiones (PAI) N/A

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 Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Link para descarga

Proyecto
Servicio de monitoreo y alarma de las 

Oficinas

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                           672,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto Telefonía fija

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                           448,00 2/1/2020 30/12/2020 EJECUTADO 70% Matriz de seguimiento

Proyecto Fondos de reposición de Caja Chica

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                        2.400,00 2/1/2020 30/12/2020 EJECUTADO 100% Matriz de seguimiento

Proyecto Recarga de extintores

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                           168,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento
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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

Plan Anual de Inversiones (PAI) N/A

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 Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Link para descarga

Proyecto Permiso de Funcionamiento

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                           168,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto
Sistema de desodorización y sistema de 

aromatización

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                        1.344,00 2/1/2020 30/12/2020 EJECUTADO 98% Matriz de seguimiento

Proyecto
Provisión de Combustible para los 

vehículos institucionales

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                        1.008,00 2/1/2020 30/12/2020 EJECUTADO 38% Matriz de seguimiento

Proyecto Servicio de Desinfección de Oficinas

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                           448,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento
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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

Plan Anual de Inversiones (PAI) N/A

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 Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Link para descarga

Proyecto
Sistema de Control de Acceso a las 

instalaciones de la Institución

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                      11.200,00 2/1/2020 30/12/2020 EJECUTADO 1% Matriz de seguimiento

Proyecto
Servicio de Rastreo satelital para los 

dos vehículos institucionales

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                        1.344,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto Mantenimiento de mobiliario

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                        5.824,00 2/1/2020 30/12/2020 EJECUTADO 1% Matriz de seguimiento

Proyecto Adquisición de materiales de imprenta 

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                        7.840,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento
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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

Plan Anual de Inversiones (PAI) N/A

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 Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Link para descarga

Proyecto Materiales de oficina

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                        7.280,00 2/1/2020 30/12/2020 EJECUTADO 20% Matriz de seguimiento

Proyecto Materiales de oficina sujetos de control

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                           280,00 2/1/2020 30/12/2020 EJECUTADO 20% Matriz de seguimiento

Proyecto Readecuaciones

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                        2.240,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto Adquisición de materiales de aseo

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                        3.360,00 2/1/2020 30/12/2020 EJECUTADO 83% Matriz de seguimiento
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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

Plan Anual de Inversiones (PAI) N/A

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 Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Link para descarga

Proyecto Dispensadores

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                           313,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto Materiales de Construcción

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                           672,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto Mobiliario no depreciable

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                           672,00 2/1/2020 30/12/2020 EJECUTADO 3% Matriz de seguimiento

Proyecto Herramientas no depreciables

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                           224,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento
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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

Plan Anual de Inversiones (PAI) N/A

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 Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Link para descarga

Proyecto Secador de manos

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                           224,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto

Impresiones varias de 

microperforados, vinilos y lonas ( 

Brandeo de la nueva imagen 

Institucional) 

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                        3.360,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto
Señalética Institucional 

( Rotulado)

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                           224,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto
Señalética Institucional 

( Rotulado)

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                             56,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento
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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

Plan Anual de Inversiones (PAI) N/A

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 Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Link para descarga

Proyecto

Adquisición de una Isla o Stand de 

Atención al Usuario para información y 

servicio al usuario

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                        3.360,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto
Adquisición de Dominio y Hosting con 

Seguridades para la página WEB

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                           560,00 2/1/2020 30/12/2020 EJECUTADO 56% Matriz de seguimiento

Proyecto Rediseño de la página web

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                           952,00 2/1/2020 30/12/2020 EJECUTADO 100% Matriz de seguimiento

Proyecto
Reemplazar computadores portátiles 

obsoletos

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                        2.688,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento
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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

Plan Anual de Inversiones (PAI) N/A

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 Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Link para descarga

Proyecto
Renovar Licencia antivirus/anti 

spyware

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                        1.064,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto Mantenimiento de equipos

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                        2.800,00 2/1/2020 30/12/2020 EJECUTADO 18% Matriz de seguimiento

Proyecto Repuestos y accesorios de equipos 

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                        4.000,00 2/1/2020 30/12/2020 EJECUTADO 3% Matriz de seguimiento

Proyecto Servicio de Internet 

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                      14.528,00 2/1/2020 30/12/2020 EJECUTADO 79% Matriz de seguimiento
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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

Plan Anual de Inversiones (PAI) N/A

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 Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Link para descarga

Proyecto

Contar con los Insumos de limpieza 

necesarios, para mantener funcionales 

los equipos y red de la oficina de 

Registro

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                           112,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto

Contar con los Insumos de limpieza 

necesarios, para mantener funcionales 

los equipos y red de la oficina de 

Registro

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                           336,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto

Contar con los Insumos de limpieza 

necesarios, para mantener funcionales 

los equipos y red de la oficina de 

Registro

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                           112,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto

Contar con los Insumos de limpieza 

necesarios, para mantener funcionales 

los equipos y red de la oficina de 

Registro

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                             56,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento
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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

Plan Anual de Inversiones (PAI) N/A

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 Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Link para descarga

Proyecto Telefonía digital PBX

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                        1.232,00 2/1/2020 30/12/2020 EJECUTADO 78% Matriz de seguimiento

Proyecto Partes y Repuestos de  equipos

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                        4.480,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto

Respaldo de Información Fundamental 

de la entidad mediante un servicio de 

Clouding

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                        2.688,00 2/1/2020 30/12/2020 EJECUTADO 97% Matriz de seguimiento

Proyecto

Equipo servidor descentralizar Sistema 

de Registro Mercantil y Sistema 

Administrativo SIGAME

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                      12.320,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento
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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

Plan Anual de Inversiones (PAI) N/A

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 Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Link para descarga

Proyecto Tóner

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                      11.200,00 2/1/2020 30/12/2020 EJECUTADO 93% Matriz de seguimiento

Proyecto
Adquirir estaciones de trabajo 

(Computadores AIO)

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                      14.784,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto Renovación de dispositivo Firewall

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                        8.960,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto UPS 1.5 KVA

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                        4.760,00 2/1/2020 30/12/2020 EJECUTADO 90% Matriz de seguimiento
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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

Plan Anual de Inversiones (PAI) N/A

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 Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Link para descarga

Proyecto UPS 3KVA PARA SERVIDORES

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                        4.704,00 2/1/2020 30/12/2020 EJECUTADO 81% Matriz de seguimiento

Proyecto Certificado de calibración del equipo

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                             56,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto
Mantenimientos del Sistema del 

Registro

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                      28.224,00 2/1/2020 30/12/2020 EJECUTADO 99% Matriz de seguimiento

Proyecto
Certificado para dispositivo de firma 

electrónica

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                           336,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento
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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

Plan Anual de Inversiones (PAI) N/A

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 Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Link para descarga

Proyecto
Licencia para sistema de Gestión de 

cola de turnos

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                        5.600,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto
Mini PC Táctil para sistema de gesstión 

de cola de turnos

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                        1.104,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto
Ampliar y aislar la estructura del data 

center

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                           400,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto Impresora

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                        1.344,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento
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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

Plan Anual de Inversiones (PAI) N/A

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 Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Link para descarga

Proyecto Comisiones bancarias

 Garantizar seguridad jurídica en la 

entrega de información a los usuarios y 

entes de control, mediante la aplicación 

de la normativa legal vigente

100%  $                           600,00 2/1/2020 30/12/2020 EJECUTADO 37% Matriz de seguimiento

Proyecto Impuesto cinco por mil 

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                        7.800,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto Impresora  Multifunción 

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                           778,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto Adquisición de Laptop 

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                        1.120,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento
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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

Plan Anual de Inversiones (PAI) N/A

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 Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Link para descarga

Proyecto
Uniformes completos: ternos, faldas, 

blusas, camisas

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                        8.288,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto
Uniformes completos: ternos, faldas, 

blusas, camisas

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                           762,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto
Guantes especiales para manipular 

libros, mandiles (limpieza y archivo

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                           140,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto
Cordones,credenciales y porta 

credenciales

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                           784,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento
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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

Plan Anual de Inversiones (PAI) N/A

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 Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Link para descarga

Proyecto
Adquisición de sillas ergonómicas

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                        3.360,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto Adquisición de mouse ergonómicos

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                           896,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto Adquisición de apoya muñecas   

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                           672,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto Capacitaciones a servidores públicos.

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                        5.600,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento
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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

Plan Anual de Inversiones (PAI) N/A

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 Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Link para descarga

Proyecto Congresos, seminarios y convenciones

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                        5.600,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto Pasajes al Interior

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                        5.600,00 2/1/2020 30/12/2020 EJECUTADO 11% Matriz de seguimiento

Proyecto Pasajes al exterior

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                        2.800,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto Viáticos al interior

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                        5.000,00 2/1/2020 30/12/2020 EJECUTADO 4% Matriz de seguimiento
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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

Plan Anual de Inversiones (PAI) N/A

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 Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Link para descarga

Proyecto Viáticos al exterior

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                        2.500,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto Adquisición de botellones de agua

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                           960,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto
Dotar de mochilas para primeros 

auxilios

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                           350,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto Botiquín de primeros auxilios 

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                           150,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento
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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

Plan Anual de Inversiones (PAI) N/A

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 Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Link para descarga

Proyecto Implementos  básicos ambulatorios

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                           224,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

Proyecto
Dotar del servicio de transporte a los 

colaboradores del REGPROMER

Apoyar el fortalecimiento Institucional 

con el mejoramiento de la 

infraestructura, provisión de insumos 

necesarios, equipamiento tecnológico de 

punta, personal altamente capacitado y 

motivado en un ambiente saludable

100%  $                      47.040,00 2/1/2020 30/12/2020 POR EJECUTAR Matriz de seguimiento

 $                                      668.891,00 

31/3/2020

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

esegovia@registrodelapropiedadruminahui.gob.ec

(02) 380-8242 EXTENSIÓN 306 - (02) 602-1600 EXTENSIÓN 306

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

 PLANIFICACIÓN

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

ING. ESTHELA SEGOVIA F.

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

MENSUALPERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN
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