
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

1
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                     01/01/2021 31/12/2021 47% Matriz de seguimiento

2
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%                      216.00 01/01/2021 31/12/2021 87% Matriz de seguimiento

3 Adquisicion de Token

 Garantizar seguridad jurídica en la entrega de 

información a los usuarios y entes de control, 

mediante la aplicación de la normativa legal 

vigente

100% 34.00                          01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento

4
Renovación de dispositivo 

token

 Garantizar seguridad jurídica en la entrega de 

información a los usuarios y entes de control, 

mediante la aplicación de la normativa legal 

vigente

100% 90.00                          01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento

5
Envio 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% 112.00                        01/01/2021 31/12/2021 8% Matriz de seguimiento

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

Plan Anual de Inversiones (PAI) N/A

https://rpmr.gob.ec/wp-content/uploads/2022/08/MATRIZ-DE-SEGUIMIENTO-JULIO.pdf
https://rpmr.gob.ec/wp-content/uploads/2022/08/MATRIZ-DE-SEGUIMIENTO-JULIO.pdf
https://rpmr.gob.ec/wp-content/uploads/2022/08/MATRIZ-DE-SEGUIMIENTO-JULIO.pdf
https://rpmr.gob.ec/wp-content/uploads/2022/08/MATRIZ-DE-SEGUIMIENTO-JULIO.pdf
https://rpmr.gob.ec/wp-content/uploads/2022/08/MATRIZ-DE-SEGUIMIENTO-JULIO.pdf
https://rpmr.gob.ec/wp-content/uploads/2022/07/Plan-Estrategico-2022.PDF.pdf
https://rpmr.gob.ec/wp-content/uploads/2022/05/Segunda-Reforma-POA-.pdf


6 Menaje y Accesorios

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                        01/01/2021 31/12/2021 41% Matriz de seguimiento

7
Materiales y suministros para 

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% 336.00                        01/01/2021 31/12/2021 21% Matriz de seguimiento

8 Adquisición de una cafetera

 Garantizar seguridad jurídica en la entrega de 

información a los usuarios y entes de control, 

mediante la aplicación de la normativa legal 

vigente

100% 90.00                          01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento

9
Contato para servicios 

profesionales - especialista

 Garantizar seguridad jurídica en la entrega de 

información a los usuarios y entes de control, 

mediante la aplicación de la normativa legal 

vigente

100% 5,600.00                     01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento

10
Implementación de sistema 

para el proceso Mercantil 

Brindar servicios de calidad  oportunos e  

innovadores a los usuarios del REGPROMER 
100% 22,400.00                  01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento

11

Contrato para la 

Implementación del módulo 

web para el proceso de 

inscripciones

Brindar servicios de calidad  oportunos e  

innovadores a los usuarios del REGPROMER 
100% 20,160.00               01/01/2021 31/12/2021 67% Matriz de seguimiento

12
Desarrollo, Actualización, 

Asistencia Técnica y Soporte 

de Sistemas Informáticos

Brindar servicios de calidad  oportunos e  

innovadores a los usuarios del REGPROMER 
100% 11,200.00                  01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento

https://rpmr.gob.ec/wp-content/uploads/2022/08/MATRIZ-DE-SEGUIMIENTO-JULIO.pdf
https://rpmr.gob.ec/wp-content/uploads/2022/08/MATRIZ-DE-SEGUIMIENTO-JULIO.pdf
https://rpmr.gob.ec/wp-content/uploads/2022/08/MATRIZ-DE-SEGUIMIENTO-JULIO.pdf
https://rpmr.gob.ec/wp-content/uploads/2022/08/MATRIZ-DE-SEGUIMIENTO-JULIO.pdf
https://rpmr.gob.ec/wp-content/uploads/2022/08/MATRIZ-DE-SEGUIMIENTO-JULIO.pdf
https://rpmr.gob.ec/wp-content/uploads/2022/08/MATRIZ-DE-SEGUIMIENTO-JULIO.pdf
https://rpmr.gob.ec/wp-content/uploads/2022/08/MATRIZ-DE-SEGUIMIENTO-JULIO.pdf


13 Monitores displayport
Brindar servicios de calidad  oportunos e  

innovadores a los usuarios del REGPROMER 
100% 5,449.00                     01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento

14
 Arrendamiento de casillero 

judicial para el rpmr

 Garantizar seguridad jurídica en la entrega de 

información a los usuarios y entes de control, 

mediante la aplicación de la normativa legal 

vigente

100% 14.00                          01/01/2021 31/12/2021 96% Matriz de seguimiento

15
Costo por trámites judiciales y 

notariales

 Garantizar seguridad jurídica en la entrega de 

información a los usuarios y entes de control, 

mediante la aplicación de la normativa legal 

vigente

100% 1,120.00                     01/01/2021 31/12/2021 93% Matriz de seguimiento

16
 Contratación del sistema de 

legislación en línea

 Garantizar seguridad jurídica en la entrega de 

información a los usuarios y entes de control, 

mediante la aplicación de la normativa legal 

vigente

100% 1,850.00                     01/01/2021 31/12/2021 45% Matriz de seguimiento

17 Micrófono para ventamilla

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                        01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento

18 Cinco por mil

 Garantizar seguridad jurídica en la entrega de 

información a los usuarios y entes de control, 

mediante la aplicación de la normativa legal 

vigente

100% 6,720.00                     01/01/2021 31/12/2021 29% Matriz de seguimiento

19 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% 2,240.00                     01/01/2021 31/12/2021 5% Matriz de seguimiento

https://rpmr.gob.ec/wp-content/uploads/2022/08/MATRIZ-DE-SEGUIMIENTO-JULIO.pdf
https://rpmr.gob.ec/wp-content/uploads/2022/08/MATRIZ-DE-SEGUIMIENTO-JULIO.pdf
https://rpmr.gob.ec/wp-content/uploads/2022/08/MATRIZ-DE-SEGUIMIENTO-JULIO.pdf
https://rpmr.gob.ec/wp-content/uploads/2022/08/MATRIZ-DE-SEGUIMIENTO-JULIO.pdf
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https://rpmr.gob.ec/wp-content/uploads/2022/08/MATRIZ-DE-SEGUIMIENTO-JULIO.pdf
https://rpmr.gob.ec/wp-content/uploads/2022/08/MATRIZ-DE-SEGUIMIENTO-JULIO.pdf


20 Protección del equipo datafast
Brindar servicios de calidad  oportunos e  

innovadores a los usuarios del REGPROMER 
100% 150.00                        01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento

21 Conexión anual al equipo datafast
Brindar servicios de calidad  oportunos e  

innovadores a los usuarios del REGPROMER 
100% 200.00                        01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento

22
Arrendamiento de plataforma de 

pagos

Brindar servicios de calidad  oportunos e  

innovadores a los usuarios del REGPROMER 
100% 3,360.00                     01/01/2021 31/12/2021 39% Matriz de seguimiento

23 Rollos de papel térmico

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                        01/01/2021 31/12/2021 73% Matriz de seguimiento

24 Adquisicion de Token

 Garantizar seguridad jurídica en la entrega de 

información a los usuarios y entes de control, 

mediante la aplicación de la normativa legal 

vigente

100% 34.00                          01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento

25
Renovación de dispositivo 

token

 Garantizar seguridad jurídica en la entrega de 

información a los usuarios y entes de control, 

mediante la aplicación de la normativa legal 

vigente

100% 90.00                          01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento

26 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% 6,720.00                     01/01/2021 31/12/2021 83% Matriz de seguimiento

https://rpmr.gob.ec/wp-content/uploads/2022/08/MATRIZ-DE-SEGUIMIENTO-JULIO.pdf
https://rpmr.gob.ec/wp-content/uploads/2022/08/MATRIZ-DE-SEGUIMIENTO-JULIO.pdf
https://rpmr.gob.ec/wp-content/uploads/2022/08/MATRIZ-DE-SEGUIMIENTO-JULIO.pdf
https://rpmr.gob.ec/wp-content/uploads/2022/08/MATRIZ-DE-SEGUIMIENTO-JULIO.pdf
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https://rpmr.gob.ec/wp-content/uploads/2022/08/MATRIZ-DE-SEGUIMIENTO-JULIO.pdf
https://rpmr.gob.ec/wp-content/uploads/2022/08/MATRIZ-DE-SEGUIMIENTO-JULIO.pdf


27
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% 300.00                        01/01/2021 31/12/2021 81% Matriz de seguimiento

28 Mantenimiento 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% 2,240.00                     01/01/2021 31/12/2021 69% Matriz de seguimiento

29
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% 1,344.00                     01/01/2021 31/12/2021 1% Matriz de seguimiento

30
Servicio de lavado 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                        01/01/2021 31/12/2021 10% Matriz de seguimiento

31
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% 1,680.00                     01/01/2021 31/12/2021 7% Matriz de seguimiento

32
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% 2,240.00                     01/01/2021 31/12/2021 9% Matriz de seguimiento

33 Contratación de tele peaje

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                          01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento

https://rpmr.gob.ec/wp-content/uploads/2022/08/MATRIZ-DE-SEGUIMIENTO-JULIO.pdf
https://rpmr.gob.ec/wp-content/uploads/2022/08/MATRIZ-DE-SEGUIMIENTO-JULIO.pdf
https://rpmr.gob.ec/wp-content/uploads/2022/08/MATRIZ-DE-SEGUIMIENTO-JULIO.pdf
https://rpmr.gob.ec/wp-content/uploads/2022/08/MATRIZ-DE-SEGUIMIENTO-JULIO.pdf
https://rpmr.gob.ec/wp-content/uploads/2022/08/MATRIZ-DE-SEGUIMIENTO-JULIO.pdf
https://rpmr.gob.ec/wp-content/uploads/2022/08/MATRIZ-DE-SEGUIMIENTO-JULIO.pdf
https://rpmr.gob.ec/wp-content/uploads/2022/08/MATRIZ-DE-SEGUIMIENTO-JULIO.pdf


34 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% 560.00                        01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento

35 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% 2,800.00                     01/01/2021 31/12/2021 57% Matriz de seguimiento

36 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% 2,352.00                     01/01/2021 31/12/2021 50% Matriz de seguimiento

37
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% 50,453.49                  01/01/2021 31/12/2021 57% Matriz de seguimiento

38
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% 24,600.98                  01/01/2021 31/12/2021 45% Matriz de seguimiento

39 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% 600.00                        01/01/2021 31/12/2021 28% Matriz de seguimiento

40 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% 4,800.00                     01/01/2021 31/12/2021 43% Matriz de seguimiento

https://rpmr.gob.ec/wp-content/uploads/2022/08/MATRIZ-DE-SEGUIMIENTO-JULIO.pdf
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41 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% 112.00                        01/01/2021 31/12/2021 96% Matriz de seguimiento

42
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% 224.00                        01/01/2021 31/12/2021 29% Matriz de seguimiento

43
Servicio de Rastreo Satelital dos 

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% 1,000.00                     01/01/2021 31/12/2021 29% Matriz de seguimiento

45 Servicio de Pintura

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                     01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento

46 Mantenimiento eléctrico

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                     01/01/2021 31/12/2021 5% Matriz de seguimiento

47 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                        01/01/2021 31/12/2021 31% Matriz de seguimiento

48
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% 807.00                        01/01/2021 31/12/2021 49% Matriz de seguimiento

https://rpmr.gob.ec/wp-content/uploads/2022/08/MATRIZ-DE-SEGUIMIENTO-JULIO.pdf
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49 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% 112.00                        01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento

44
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% 1,064.00                     01/01/2021 31/12/2021 22% Matriz de seguimiento

50 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% 100.00                        01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento

51
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% 1,479.00                     01/01/2021 31/12/2021 48% Matriz de seguimiento

52
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                     01/01/2021 31/12/2021 58% Matriz de seguimiento

53 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% 4,480.00                     01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento

54 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% 7,840.00                     01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento

https://rpmr.gob.ec/wp-content/uploads/2022/08/MATRIZ-DE-SEGUIMIENTO-JULIO.pdf
https://rpmr.gob.ec/wp-content/uploads/2022/08/MATRIZ-DE-SEGUIMIENTO-JULIO.pdf
https://rpmr.gob.ec/wp-content/uploads/2022/08/MATRIZ-DE-SEGUIMIENTO-JULIO.pdf
https://rpmr.gob.ec/wp-content/uploads/2022/08/MATRIZ-DE-SEGUIMIENTO-JULIO.pdf
https://rpmr.gob.ec/wp-content/uploads/2022/08/MATRIZ-DE-SEGUIMIENTO-JULIO.pdf
https://rpmr.gob.ec/wp-content/uploads/2022/08/MATRIZ-DE-SEGUIMIENTO-JULIO.pdf
https://rpmr.gob.ec/wp-content/uploads/2022/08/MATRIZ-DE-SEGUIMIENTO-JULIO.pdf


55
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% 135.00                        01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento

56
Adquisicion de papel bond A4 

90gr.

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                        01/01/2021 31/12/2021 83% Matriz de seguimiento

57
Encuadernado y empastado de 

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% 6,458.00                     01/01/2021 31/12/2021 29% Matriz de seguimiento

58
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% 504.00                        01/01/2021 31/12/2021 33% Matriz de seguimiento

59
Mantenimiento  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% 430.00                        01/01/2021 31/12/2021 59% Matriz de seguimiento

60
Mantenimiento preventivo de 

cámaras

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                        01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento

61
Desinsectación del Archivo 

Registral (ácaros 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                        01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento
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62 Servicio de escaneo de planos 

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% 1,568.00                     01/01/2021 31/12/2021 89% Matriz de seguimiento

63
Escaner de Alta productividad 

formatos A3

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                     01/01/2021 31/12/2021 97% Matriz de seguimiento

64
Mantenimiento correctivo 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% 68.00                          01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento

65
Mantenimiento correctivo 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% 68.00                          01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento

66 Auditoría de Recertificación Iso 
Brindar servicios de calidad  oportunos e  

innovadores a los usuarios del REGPROMER 
100% 2,800.00                     01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento

67
Adquisición de un backin 

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% 560.00                        01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento

68 Porta afiches

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                        01/01/2021 31/12/2021 12% Matriz de seguimiento
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69 Equipo de amplificación

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% 2,000.00                     01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento

70
Adquisición 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% 750.00                        01/01/2021 31/12/2021 43% Matriz de seguimiento

71
Impresiones de Folletos, Revista, 

Hojas Volantes o Afiches

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                        01/01/2021 31/12/2021 22% Matriz de seguimiento

72
Materiales de Impresión, 

fotografía, reproducción y 

publicaciones

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% 1,950.00                     01/01/2021 31/12/2021 5% Matriz de seguimiento

73
Difusión de información oficial y 

pública en medios de 

comunicación

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                     01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento

74
Servicio de producción de videos 

profesoral 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% 2,800.00                     01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento

75
Realización de Eventos 

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% 5,600.00              01/01/2021 31/12/2021 26% Matriz de seguimiento
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76 Pantalla touch para consulta
 Brindar servicios de calidad  oportunos e  

innovadores a los usuarios del REGPROMER 
100% 7,840.00              01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento

76.1  Equipo computador para diseño
 Brindar servicios de calidad  oportunos e  

innovadores a los usuarios del REGPROMER 
100% 5,000.00                     01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento

77 Adquirir una bandera del Cantón 

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% 392.00                        01/01/2021 31/12/2021 38% Matriz de seguimiento

78 Servicio de escaneo de archivos

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                     01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento

79 Computador portátil

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% 2,865.00                     01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento

80
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% 13,870.00                  01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento

81 Impresoras B/N

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% 1,792.00                     01/01/2021 31/12/2021 94% Matriz de seguimiento
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82 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                     01/01/2021 31/12/2021 31% Matriz de seguimiento

83 Licencia antivirus

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%                         937.00 01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento

84 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% 12,096.00                  01/01/2021 31/12/2021 47% Matriz de seguimiento

85
Repuestos y accesorios de 

equipos ( AIO /PORTATILES/ 

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% 2,240.00                     01/01/2021 31/12/2021 5% Matriz de seguimiento

86

Contar con los Insumos de 

mantenimiento y limpieza 

necesarios, para atender 

infraestructura de hardware 

funcional en la oficina de Registro 

(sprays limpiador de contactos, 

espuma de limpieza, silicon, cinta 

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% 135.00                        01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento

87
Partes y Repuestos de 

computadores, impresoras y 

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% 2,240.00                     01/01/2021 31/12/2021 5% Matriz de seguimiento

88

Servicio de 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% 4,480.00                     01/01/2021 31/12/2021 34% Matriz de seguimiento
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89

Adquisición de Consumibles para 

impresoras Tóner, tinta, 

revelador, cartuchos, unidad de 

residuos,etc.

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% 9,520.00                     01/01/2021 31/12/2021 96% Matriz de seguimiento

89.1
Cartuchos  de tóner no 

catalogado

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% 4,207.00                     01/01/2021 31/12/2021 50% Matriz de seguimiento

90 Servicio de 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% 1,344.00                     01/01/2021 31/12/2021 33% Matriz de seguimiento

91 Adquisición de UPS 

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% 3,999.00                     01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento

92 DISCO DURO EXTERNO 10TB

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                        01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento

93 SERVIDOR

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                  01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento

94 Mantenimiento de telefonía IP

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                        01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento
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95 Servicio de seguridad informática

 Garantizar seguridad jurídica en la entrega de 

información a los usuarios y entes de control, 

mediante la aplicación de la normativa legal 

vigente

100% 13,440.00                  01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento

96 Switch de 48 puertos 

 Garantizar seguridad jurídica en la entrega de 

información a los usuarios y entes de control, 

mediante la aplicación de la normativa legal 

vigente

100% 3,024.00                     01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento

97 Acces Point

 Garantizar seguridad jurídica en la entrega de 

información a los usuarios y entes de control, 

mediante la aplicación de la normativa legal 

vigente

100% 2,480.00                     01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento

98
Equipos informáticos sujetos de 

control

 Garantizar seguridad jurídica en la entrega de 

información a los usuarios y entes de control, 

mediante la aplicación de la normativa legal 

vigente

100% 200.00                        01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento

99 Guantes de Nitrilo

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% 113.68                        01/01/2021 31/12/2021 91% Matriz de seguimiento

100
Mouse Ergonomico  

Inalambrico

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% 941.00                        01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento

101 Apoya pantalla

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                        01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento
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102 Reposa 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% 1,120.00                     01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento

103 Horno Microhondas

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% 392.00                        01/01/2021 31/12/2021 60% Matriz de seguimiento

103.1 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% 225.00                        01/01/2021 31/12/2021 63% Matriz de seguimiento

104

Arrendamiento temporal del 

sistema de toma de pruebas 

psicométricas y técnicas - 

Arrendamiento de plataforma de 

pagos

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% 2,520.00                     01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento

105 Actualización del sistema SIRHA

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                        01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento

106
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% 11,200.00                  01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento

107
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% 5,936.00                  01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento
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108 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                  01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento

109 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% 6,000.00                  01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento

110 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% -                            -                             -                             - Matriz de seguimiento

111
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% 200.00                     01/01/2021 31/12/2021 94% Matriz de seguimiento

112 Mascarillas KN95

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% 2,575.00                  01/01/2021 31/12/2021 3% Matriz de seguimiento

113 Alcohol galon

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% 288.00                     01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento

114 Alcohol gel

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                     01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento
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115
Contratos civiles de servicios 

profesionales

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% 8,200.00                  01/01/2021 31/12/2021 49% Matriz de seguimiento

116
Remuneraciones Unificadas 

(Nombramientos)

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% 470,844.00             01/01/2021 31/12/2021 57% Matriz de seguimiento

117
Salario Unificado (Código de 

Trabajo)

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% 12,960.00               01/01/2021 31/12/2021 28% Matriz de seguimiento

118 Decimotercer Sueldo

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% 47,202.68               01/01/2021 31/12/2021 5% Matriz de seguimiento

119 Decimocuarto Sueldo

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% 17,141.67               01/01/2021 31/12/2021 4% Matriz de seguimiento

120
Horas Extraordinarias Y 

Suplementarias

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                  01/01/2021 31/12/2021 44% Matriz de seguimiento

121 Servicios Personales por Contrato

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% 78,128.00               01/01/2021 31/12/2021 16% Matriz de seguimiento
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122 Subrogación

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% 2,000.00                  01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento

123 Encargos

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% 2,000.00                  01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento

124 Aporte Patronal

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% 66,056.63               01/01/2021 31/12/2021 48% Matriz de seguimiento

125 Fondo de Reserva

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% 47,183.87               01/01/2021 31/12/2021 41% Matriz de seguimiento

126
Compensación Por Vacaciones No 

Gozadas Por Cesación De 

Funciones

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% 14,000.00               01/01/2021 31/12/2021 33% Matriz de seguimiento

127
 Consultoría para el Análisis de 

carga laboral

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% 32,600.00               01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento

128 Exámenes médicos

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                  01/01/2021 31/12/2021 0% Matriz de seguimiento

1,204,966$            TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 31/07/2022
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CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: scarrillo@rpmr.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (02) 380-8242 EXTENSIÓN 306 - (02) 602-1600 EXTENSIÓN 306

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):  PLANIFICACIÓN

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k): MGS. SOFÍA CARRILLO
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