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DESCONCENTRADO AZUAY

1. Procesos Democráticos 

Transparentes



OBJETIVO OPERATIVO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS TIPO APORTE
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ACTIVIDAD  VIGENTE 

Arrendamiento de Bienes             4.824,00 

Bienes de Uso y Consumo Corriente          11.276,90 

Bienes de Uso y Consumo Corriente             2.000,00 

Gastos de Personal        184.561,20 

Gastos de Personal          24.622,20 

Gastos de Personal          39.097,95 

Gastos de Personal          11.580,00 

Gastos de Personal        259.992,00 

Gastos de Personal          45.890,98 

Gastos de Personal          39.082,31 

Gastos en Informática                238,00 

Gastos en Informática             2.848,00 

Impuestos, Tasas y Contribuciones             1.873,00 

Instalación, Mantenimiento y Reparación             5.000,00 

Instalación, Mantenimiento y Reparación                294,00 

Instalación, Mantenimiento y Reparación             7.000,00 

Publicidad y propaganda institucional             3.000,00 Realizar eventos y acciones en donde se 

difundan las actividades del CNE y fortalezcan 

el conocimiento cívico democrático                392,00 

Servicios Básicos             3.669,00 

Servicios Básicos             4.958,00 

Servicios Básicos             1.190,00 



Servicios Básicos          10.908,00 

Servicios Básicos             2.000,00 

Servicios Básicos             1.800,00 

Servicios Generales                572,00 

Servicios Generales             2.250,00 

Servicios Generales             4.850,00 

Traslados, Instalaciones, Viáticos y 

Subsistencias             6.996,00 Traslados, Instalaciones, Viáticos y 

Subsistencias para cumplir con acciones en 

territorio             9.112,00 

Obligaciones Patronales                200,00 

Gasto de Personal             2.638,50 

Gasto de Personal             1.139,17 

Gasto de Personal             2.278,33 

Gasto de Personal                321,67 

Gasto de Personal          43.422,33 Pago de combustibles, lubricantes y aditivos 

para vehiculos terrestes de propiedad de la 

Delegación Provincial del Azuay.             2.500,00 

Materiales de Impresión-Fotografía-

Reproducción                302,10 


