FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES VINCULADAS AL GAD
DATOS GENERALES
Nombre de la Institución
GAD al que pertenece:
Período del cual rinde cuentas:

Unidad de Acción Social de Lago Agrio
Gobierno Municipal de Lago Agrio
ENERO-DICIEMBRE 2015

FUNCION A LA QUE PERTENECE
Función Ejecutiva
Función Legislativa
Función Judicial
Función de Transparencia y Control Social
Función Electoral
GADS

PONGA SI O NO

si

NIVEL DE GOBIERNO:
Cantonal

PONGA SI O NO
si

DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN
Provincia:
Cantón:
Parroquia:
Cabecera Cantonal:
Dirección:
Correo electrónico institucional:
Página web:
Teléfonos:
N.- RUC:
REPRESENTANTE LEGAL DEL GAD:
Nombre del representante legal de la institución:
Cargo del representante legal de la institución:
Fecha de designación:
Correo electrónico:
Teléfonos:

SUCUMBIOS
Lago Agrio
Nueva Loja
Lago Agrio
Av. Del chofer y Presidente Roldos

unidadaccionsocial@outlook.com
http://www.lagoagrio.gob.ec/nsite/
2833-156 2832-399
216006011000-1

Ing. Bella Bustamante
Directora de la Unidad de Acción Social
15 de enero 2015

bb.0580@yahoo.com
986389418

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:
Nombre del responsable:
Cargo:
Fecha de designación:
Correo electrónico:
Teléfonos:

Sra. Yady Gómez
Presidenta de la Unidad de Acción Social
19 de mayo del 2014

yady_ zamira@hotmail.com
989278644

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:
Nombre del responsable:
Cargo:
Fecha de designación:
Correo electrónico:
Teléfonos:

Lic. Fernando Herrera
Comunicador de la Unidad de Acción Social
10/11/2014

fers98full@gmail.com
9850652654

CONTENIDOS ESPECÍFICOS
CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES/OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASIGNADAS LEGALMENTE
IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE
FUNCIONES/OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASIGNADAS
CORRESPONDEN A CADA FUNCION/OBJETIVO
LEGALMENTE
ESTRATÉGICO

OBSERVACIONES

Art. 35 Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes,
mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas
privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades
catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y
Atender a Grupos Prioritarios para mejorar la
especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención
calidad de vida de los beneficiarios focalizados
prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las
víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil,
desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial
protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.

Que, la octava disposición general del Código Orgánico de
Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización,
Atender a Grupos Prioritarios para mejorar la
establece que los GAD MUNICIPALES, conservaran los Patronatos
calidad de vida de los beneficiarios focalizados
como instituciones de derecho público, regidos e integradas por las
políticas sociales de cada gobierno.

Que la Unidad de Acción Social de Lago Agrio.- Es una institución
de derecho publico, dotada de autonomía administrativa ,
Atender a Grupos Prioritarios para mejorar la
financiera y de gestión, cuya finalidad es eminentemente social.
calidad de vida de los beneficiarios focalizados
Reformada del 29 de marzo del 2011, tendrá como domicilio, la
ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos.

Art. 54 literal J del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial,
Autonomía y Descentralización, Implementar los sistemas de
protección integral del cantón que aseguren el ejercicio garantía y
exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los
Atender a Grupos Prioritarios para mejorar la
instrumentos internacionales, lo cual incluirá la conformación de
calidad de vida de los beneficiarios focalizados
los consejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección de
derechos de los grupos de atención prioritaria. Para la atención en
las zonas rurales coordinará con los gobiernos autónomos
parroquiales y provinciales;

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
PARA LA IGUALDAD

PONGA SI O NO

DETALLE PRINCIPALES
ACCIONES REALIZADAS

DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS

NO. DE USUARIOS

GÉNERO

470 Aproximadamente

*Mágica Navidad Lago Agrio 2015

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar
políticas públicas interculturales

Promover una amplia participación de niños, niñas y adolescentes
durante el mes de diciembre, con motivo de la celebración de la
Navidad, a través de eventos educativos y entrega de aguinaldos en
todos las parroquias del Cantón Lago Agrio, para una integración
social de las familias.

10000 Aproximadamente

*ViVe tus tradiciones 2015

festival de la colada morada y guagua de pan, con la participación de
las asociaciones, organizaciones y público en general

1380 Aproximadamente

* Cursos de panadería y pastelería
saludable

fomentar el emprendimiento a las organizaciones, asociaciones, grupo
de mujeres y público en general

180 Aproximadamente

Hombres, mujeres y LGBTI

si

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar
políticas públicas interculturales

Hombres, mujeres y LGBTI

si

* "Día Internacional del Niño" con y
sin discapacidad

* Cursos Vacacionales Sonríe 2015

*Proyecto Operación Sonrisas,
atención a niños con problemas de
paladar hendido y fisuras de labio

*Proyecto de acogimiento CASA
HOGAR para niños, niñas y
adolecentes en situación de riesgo o
privados de su medio familiar.

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar
políticas públicas generacionales

si

*Proyecto centro de atención en
alimentos y terapia ocupacional de
adultos mayores en la ciudad de
Nueva Loja. "MIS AÑOS DORADOS"

fortalecimiento de los micro
emprendimientos de la Asociación
"15 de Marzo Sucumbíos"

fortalecimiento del desarrollo
integral de la persona con
discapacidad visual.

Homenajear a los niños y niñas del cantón Lago Agrio, incluyendo a
niños y niñas con discapacidad de la Escuela "3 De Diciembre" y la
Escuela Especial Básica "Jefferson Pérez"

Fomentar las prácticas del buen vivir, crecimiento personal,
conocimientos básicos y desarrollo artístico de los niños y niñas de la
ciudad de Nueva Loja, para contribuir su desarrollo social y emocional
durante las épocas de las vacaciones.

si

350 Aproximadamente

Operaciones gratuitas para niños, niñas adolescentes jóvenes y
adultos con malformaciones y quemaduras de tercer grado.

20 Aproximadamente

Lograr la inserción familiar de los niños niñas y adolescentes
que fueron víctimas de maltrato físico y psicológico.

25

Apoyo de asistencia nutricional que favoreció un óptimo
desarrollo psicomotriz, cognoscitivo y emocional de extrema

80

pobreza en un espacio adecuado y ambientado

Hombres, mujeres y LGBTI

apoyar procesos innovadores, mediante el fortalecimiento del
comedor comunitario y panadería

30

Apoyar procesos de desarrollo integral, mediante el fortalecimiento
de sus capacidades instaladas, para mejorar su calidad de vida

23

Fortalecimiento organizativo de las
personas sordas, mediante
fortalecer las capacidades y conocimientos a través de capacitaciones
en el centro de computo "Manos Fraternas"
actividades de integración inclusión
y capacitación

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar
políticas públicas de discapacidades

1800 Aproximadamente

80

Hombres, mujeres y LGBTI

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar
políticas públicas de discapacidades

si

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar
políticas públicas de género

si

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar
políticas públicas de movilidad humana

si

Hombres, mujeres y LGBTI
fortalecimiento de los micro
emprendimientos de la Asociación
de discapacidades "Caminemos
Juntos "

fortalecer el centro de computo para personas con y sin
discapacidad

60

*Centro diurno de cuidado y
desarrollo integral para personas
con discapacidad con la escuela
especial 3 de Diciembre

Contribuir en el procesos de desarrollo de los niños y niñas
con discapacidad mediante el fortalecimiento de sus
capacidades, a través de asistencia nutricional y terapias
físicas

80

Capacitar a las mujeres que han sido victimas de violencia de
los sectores de Nueva Loja, General Farfán y Santa Cecilia

130

Entrega de cajas mortuorias a personas de escasos recursos
económicos

80

* Programa de ayuda en casos de
emergencias y desastres naturales.

Realización de telemaratones, entrega de kit familiares,
entrega de menajes de cocina, entrega de raciones
alimenticias y ayudas humanitarias

530 Aproximadamente

ACCIONES REALIZADAS

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA
PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

*Proyecto para la prevención de la
violencia intrafamiliar, desarrollado
en convenio con el Programa
Mundial de Alimentos “PMA”.

*Proyecto solidario exequial para
personas de escasos recursos
económicos.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Art. 304
Se han implementado mecanismos de participación
ciudadana para la gestión institucional
Se coordina con las instancias de participación existentes en
el territorio

PONGA SI o NO

no
no

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:
Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana que han sido implementados en el período del cual rinden cuentas:

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Asamblea Local
Audiencia pública
Consejo Ciudadanos Sectoriales
Diálogos periódicos de deliberación
Consejos Consultivos
Otros

MECANISMOS IMPLEMENTADOS.
ESCRIBA SI O NO

no
no
no
no
no
no

NÚMERO DE MECANISMOS
IMPLEMENTADOS EN EL AÑO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA
PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

mujeres y LGBTI

Hombres, mujeres y LGBTI

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:
Se refiere a los mecanismos de control social que ha generado la ciudadanía en el período del cual rinden cuentas, respecto de la gestión institucional:
Mecanismos de control social generados por la comunidad
Veedurías ciudadanas
Observatorios ciudadanos
Defensorías comunitarias
Comités de usuarios de servicios
Otros

Ponga Si o No

NUMERO DE MECANISMOS

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA
PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

PONGA SI O NO

DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO

no
no
no
no
no

RENDICION DE CUENTAS
PROCESO

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

si

Luego de conocer el modelo de rendición de cuentas
proporcionado por el CPCCS Designa al equipo técnico
mediante memorando N° GADMLA-JAP-009-M-2015
con fecha 22 de enero de 2015

Diseño de la Propuesta del Proceso de
Rendición de Cuentas

si

Equipo Técnico de rendición de
cuentas elabora el proyecto de
http://www.lagoagrio.gob.ec/nsite
“Proceso de Rendición de Cuentas del Patronato de
/index.php/extensions/responsabil
Acción Social MAYO- DICIEMBRE 2014
y pone en consideración a la señora Presidenta para su idad-social
análisis y aprobación.

Evaluación de la Gestión Institucional:

si

Se inicia la recopilación de la información
de acuerdo a las competencias
asignadas legalmente.

Conformación del Equipo de Rendición de
Cuentas institucional.

FASE 0

Llenado del Formulario de Informe de
Rendición de Cuentas establecido por el
CPCCS.

si

FASE 1

Redacción del Informe de Rendición de
Cuentas

si

El Equipo Técnico recoge la
información de la gestión según el
formulario antes socializado y
entregado a los funcionarios de la institución,
recogiendo criterios, observaciones de todas las áreas
de trabajo; consolida, analiza y llena el
formulario de acuerdo a lo
establecido en el mismo.

http://www.lagoagrio.gob.ec/nsite
/index.php/extensions/responsabil
idad-social

http://www.lagoagrio.gob.ec/nsite
/index.php/extensions/responsabil
idad-social

http://www.lagoagrio.gob.ec/nsite
/index.php/extensions/responsabil
idad-social

EL Equipo Técnico analiza la
http://www.lagoagrio.gob.ec/nsite
información de la gestión según el
formulario antes socializado, consolida, analiza y llena el /index.php/extensions/responsabil
formulario de acuerdo a lo
idad-social
establecido en el mismo.

Socialización interna y aprobación del Informe
de Rendición de Cuentas por parte de los
si
responsables.

Posteriormente se realiza la
socialización de la información con
todo el personal de la institución
dando lugar a recoger criterios.

http://www.lagoagrio.gob.ec/nsite
/index.php/extensions/responsabil
idad-social

Difusión del Informe de Rendición de Cuentas
si
a través de distintos medios

Publicación en la página WEB e la
institución. Cartelera de la institución.

http://www.lagoagrio.gob.ec/nsite
/index.php/extensions/responsabil
idad-social

Planificación de los eventos participativos

FASE 2

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

Realización del Evento de Rendición de
Cuentas
Fecha en que se realizó la Rendición de
Cuentas ante la ciudadanía:

si

Diseño del programa de Rendición de
cuentas a la ciudadanía- agenda
señalando hora, lugar y metodología
del evento publico.
Ejecución de evento según programa
y agenda del evento de Rendición de
Cuentas a la ciudadanía. Aprobado
por la Presidenta del Patronato de Acción Social.
24 de febrero 2015. 11H00

http://www.lagoagrio.gob.ec/nsite
/index.php/extensions/responsabil
idad-social
http://www.lagoagrio.gob.ec/nsite
/index.php/extensions/responsabil
idad-social

OBSERVACIONES

FASE 2

FASE 3

Lugar en donde se realizó la Rendición de
Cuentas ante la ciudadanía:
Incorporación de los aportes ciudadanos en el
Informe de Rendición de Cuentas
Entrega del Informe de Rendición de Cuentas
al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el
sistema virtual.

Lugar: Salón de la ciudad, Parque Recreativo Nueva Loja.
Pendiente
Pendiente

Describa los principales aporte ciudadanos recibidos:

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR
CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA
COMUNIDAD

RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO

LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO EN
LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 7O Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Radio:
Prensa:
Televisión:
Medios digitales:

No. DE MEDIOS

CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS
PAUTADOS

MONTO CONTRATADO

0
0
1

INDIQUE EL PORCENTAJE DEL PPTO.
DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A
MEDIOS LOCALES Y REGIONALES

PONGA EL PORCENTAJE DEL
PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE
DESTINÓ A MEDIOS NACIONAL

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

$0
Cabe recalcar que la publicidad y
propaganda la realizamos por redes
sociales y a través de la jefatura de
comunicación del municipio al un
pertenecemos.

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:
PONGA SI O NO

LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO EN
LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

Publicación en la pág. Web de los contenidos establecidos
en el Art. 7 de la LOTAIP

si

http://www.lagoagrio.gob.ec/
nsite/index.php/extensions/r
esponsabilidad-social

Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de
Cuentas y sus medios de verificación establecido en el literal
m, del Art. 7 de la LOTAIP

si

http://www.lagoagrio.gob.ec/
nsite/index.php/extensions/r
esponsabilidad-social

SI

NO

MECANISMOS ADOPTADOS

PLANIFICACION: Se refiere a la articulación de políticas
públicas.
ARTICULACION
DE POLITICAS PÚBLICAS
ARTICULACION PLAN OPERATIVO ANUAL POA AL PLAN
NACIONAL DEL BUEN VIVIR PNBV

La institución tiene articulado su POA al PNBV
El POA está articulado al PEI
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA

si

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA
PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

http://www.lagoagrio.gob.ec/nsite/index.php/exte
nsions/responsabilidad-social

META POA
N.-

RESULTADOS
INDICADOR DE LA META

DESCRIPCIÓN

TOTALES PLANIFICADOS

TOTALES CUMPLIDOS

GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO

GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO

% CUMPLIMIENTO DE LA
GESTIÓN

Atender a Grupos Prioritarios para mejorar la Reportes de estados financieros
calidad de vida de los beneficiarios focalizados
SIG-AME

1

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

GASTO CORRIENTE PLANIFICADO

GASTO CORRIENTE EJECUTADO

DETALLE DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS:
ESTADO ACTUAL

TIPO DE CONTRATACIÓN
Adjudicados
Número Total

Finalizados
Valor Total

Ínfima Cuantía
Publicación
Licitación
Subasta Inversa Electrónica
Procesos de Declaratoria de Emergencia
Concurso Público
Contratación Directa
Menor Cuantía
Lista corta
Producción Nacional
Terminación Unilateral
Consultoría
Régimen Especial
Catálogo Electrónico
Cotización
Ferias Inclusivas
Otras

Número Total

Valor Total

LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO EN
LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

http://www.lagoagrio.gob.ec/
nsite/index.php/extensions/r
esponsabilidad-social

PROCESO DE SUBASTA INVERSA
DESIERTO

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES:
ENAJENACIÓN DE BIENES

VALOR TOTAL

LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO EN
LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:
EXPROPIACIONES/DONACIONES

VALOR TOTAL

LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO EN
LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

PRESUPUESTO CODIFICADO

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:
INFORME EL CUMPLIMIENTO
DE RECOMENDACIONES Y
DICTAMENES

LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO EN
LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

ENTIDAD QUE RECOMIENDA

RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES
EMANADOS

Asociación de discapacidades "15 de marzo"

Seguir ayudando con los arriendos, con
entrega de uniformes a los beneficiarios de
la Asociación y que se brindes mas
espacios para demostrar los
emprendimientos

Las recomendaciones de la
asociación, se verán reflejadas
98% de los beneficiados de la asociación 15 de
en el proyecto al cual vamos a
marzo se encuentran satisfechos por la gestión del Pagina WEB oficial del GADMLA
seguir apoyando que
UAS.
beneficia a todas las personas
de la 15 de marzo.

http://www.lagoagrio.gob.ec/
nsite/index.php/extensions/r
esponsabilidad-social

Recopilación asistentes al evento

Fortalecimiento de micro emprendimiento
con grupos de atención prioritaria,
continuar con la atención médica y dar
charlas de capacitación en ejecución de
proyectos para asociaciones de
discapacidades físicas y visuales.

La Unidad de Acción Social,
actualmente cuenta con
proyectos que favorecen y
dan prioridad a los grupos de
atención prioritaria, ya que
cuenta con personal
actamente calificado en
diferentes áreas.

La atención médica actualmente, ya no es
competencia del UAS

Pagina WEB oficial del GADMLA

http://www.lagoagrio.gob.ec/
nsite/index.php/extensions/r
esponsabilidad-social

fortalecer el proyecto de entrega de
raciones alimenticias.

Actualmente se benefician
136 familias de este proyecto
en convenio o con el PMA

El 90% de las familias se sienten satisfechas y al
mismo tiempo agradecen por las charlas
motivacionales que reciben cada mes como parte
de las entregas de raciones.

Pagina WEB oficial del GADMLA

http://www.lagoagrio.gob.ec/
nsite/index.php/extensions/r
esponsabilidad-social

Los eventos en los cuales
participan personas con
discapacidad auditiva, gracias
Es necesario incluir un interprete de lenguaje de
Que en los eventos sociales y culturales se a la colaboración de los
señas no solo en eventos si no también en medios Pagina WEB oficial del GADMLA
incluya un interprete del leguaje de señas. profesores de la Escuela
televisivos locales.
Especial Básica Jefferson
Pérez, hemos logrado integrar
al grupo de no oyentes.

http://www.lagoagrio.gob.ec/
nsite/index.php/extensions/r
esponsabilidad-social

Talleres significativos los cuales sirvan de
apoyo en las actividades de desempeño
diario.

http://www.lagoagrio.gob.ec/
nsite/index.php/extensions/r
esponsabilidad-social

Habitantes Santa Cecilia

Asociación de discapacidades "Manos Fraternas"

Recopilación asistentes al evento

Continuamente trabajamos
en talleres que beneficien a
la ciudadanía

OBSERVACIONES

MEDIOS DE VERIFICACION

Los asistentes al evento fueron los grupos de
atención prioritaria a los cuales hemos beneficiado Pagina WEB oficial del GADMLA
durante el periodo mayo-diciembre 2014

Asistentes en general en la rendición de cuentas

Recopilación asistentes al evento

Se sienten satisfechos con la labor
desempeñada.

90% de éxito en nuestros
labores

Generar un proyecto de empleo para los
desempleados

el UAS al momento no cuenta
con un programa específico,
el cual genere empleo

Los asistentes al evento fueron los grupos de
atención prioritaria a los cuales hemos beneficiado Pagina WEB oficial del GADMLA
durante el periodo mayo-diciembre 2014

los proyectos de micro emprendimiento generan
trabajo a las personas que se encuentran
beneficiadas de ellos

Pagina WEB oficial del GADMLA

http://www.lagoagrio.gob.ec/
nsite/index.php/extensions/r
esponsabilidad-social

http://www.lagoagrio.gob.ec/
nsite/index.php/extensions/r
esponsabilidad-social

PRESUPUESTO
DEVENGADO

% CUMPLIMIENTO
DEL
PRESUPUESTO

LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA
PAG. WEB DE LA

http://www.lagoagri
o.gob.ec/nsite/index
.php/extensions/res
ponsabilidad-social

