
OBJETIVOS ESPECÍFICOS METAS INDICADOR RESPONSABLE

Mejorar las condiciones de la infraestructura del laboratorio 

de producción de organismos marinos
Laboratorio 100% finalizado y operando Producción

Mantenimiento del 100% de la tubería de captación 

de agua marina subterránea
Dirección

Sustitución del 100% de la sección de la tubería de 

captación sumergida en el mar
Dirección

Mejorar la infraestructura del área de educación
100% de realización de las acciones diagnósticadas como 

urgentes

Dirección/Mantenimi

ento

Mejorar el abastecimiento de servicios eléctrico en pecera de 

Rayas
1 transformador nuevo operando Acuario

Adquisición de bancas para jardines Turismo

Adquisición de mobiliario para uso en atención de visitanes Turismo

Mantener en condiciones adecuadas el sistema de bombeo 

de agua marina del pozo y de los chorros de agua

Compra de al menos 2 equipo de bombeo para reserva del 

sistema principal de bombeo
Mantenimiento

Mejorar los procesos de operación del Programa Acuario 

Compra de al menos 2 equipos de bombeo para los sistemas 

de soporte de vida y construcción de un andamio para poder 

dar mantenimiento a peceras de grandes dimensiones

Acuario

Contratar servicio de un sistema ERP
Delegación 

Ejecutiva

Adquirir 1 computadora portátil con soporte de 

aplicaciones financieras

Delegación 

Ejecutiva

Fortalecer los procesos de coordinación de turismo y 

educación

Adquirir 1 computadora portátil con soporte de 

aplicaciones de diseño
Turismo

Climitizar áreas de atención de trabajo del personal 

técnico y de servicio al clientes

Adquisición de 2 aires aconcidionados para oficinas de 

pequeño tramaño

Producción / 

Delegación

Cancelar los compromisos no devengados del periodo 

2019

100% de cuentas por pagar del periodo 2019 

canceladas

Delegación 

Ejecutiva
Solventar los pagos a que tengan derecho los 

funcionarios una vez concluida la relación laboral con 

la entidad

100% de prestaciones legales canceladas
Delegación 

Ejecutiva

__________________________________

Representante Legal

Aprobado por la Junta Administrativa de la Fundación Parque Marino del Pacífico en la sesión ordinaria  Nº 167-2020 del 23 de enero de 2020

Declaro que los gastos que se consignan en este documento presupuestario no han sido ejecutados

Cumplir con la 

normativa nacional e 

interna de la 

organización

Mejorar el producto y la 

atención que se brinda a 

los clientes del PMP 

Mejorar la capacidad de caudal de la toma de agua 

marina

Fundación del Parque Marino del Pacífico
Informe de Cumplimiento del Plan de Trabajo

Primer Presupuesto Extraordinario
Periodo 2020

Fortalecer los procesos adminsitrativos y financieros

Ofrecer espacios más confortables al público

Mejorar las 

condiciones 

operativas de los 

programas del Parque 

Marino
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