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No. DE META DESCRIPCION
TOTALES 

PLANIFICADOS
TOTALES CUMPLIDOS

Promover, impulsar y ejecutar todas las obras y servicios de 

carácter social que genere el GADMLA, a través de  planes, 

programas y proyectos enfocados a los grupos de atención 

prioritaria, en especial a los adultos mayores, personas con 

discapacidad, niños, niñas y adolescentes del cantón Lago Agrio.                                                                                  

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 especializada en los ámbitos público y 

privado. La misma atención 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.

Atender a Grupos  Prioritarios para mejorar la calidad  

de vida de los beneficiarios focalizados 
Ninguna 60

CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA PARA EL ADULTO 

MAYOR “MIS AÑOS DORADOS”

60 adultos mayores  

vulnerables y extrema pobreza,  

atendidos diariamente en el 

centro Gerontológico en el 

2017.

60 60 100%

El UAS dentro del 

proyecto de atención 

diurna planifico 

atender a 60 adultos 

mayores   

Alimentación; tres ingestas (desayuno, 

refrigerio y Almuerzo)

-Actividades recreativas

-Manualidades en fomix

-Paseos a diferentes sitios turísticos del 

cantón.

-Atención médica, odontológica y 

fisioterapia

-Alfabetización 

-Entrega de medicamentos gratuitos 

-Bailoterapia 

Promover, impulsar y ejecutar todas las obras y servicios de 

carácter social que genere el GADMLA, a través de  planes, 

programas y proyectos enfocados a los grupos de atención 

prioritaria, en especial a los adultos mayores, personas con 

discapacidad, niños, niñas y adolescentes del cantón Lago Agrio.                                                                                  

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 especializada en los ámbitos público y 

privado. La misma atención 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.

Atender a Grupos  Prioritarios para mejorar la calidad  

de vida de los beneficiarios focalizados 
Ninguna 25

PROYECTO CASA HOGAR PARA NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES “SEMILLAS DE COLORES”

25 Niños,niñas y adolescentes 

atendidos con acogimiento 

institucional ( Casa Hogar), 

durante 12 meses.

25 25 100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Brindar atención integral al niño, niña o 

adolescente que cuenta con medida de 

protección judicial de acogimiento 

institucional temporal.

Preservar, mejorar y fortalecer los 

vínculos familiares.

-Desarrollar acciones necesarias con las 

familias biológicas para superar las 

causas que motivaron la medida de 

protección 

-agotar todas las acciones necesarias 

para reinsertar al niño a su familia.

DESCRIPCIÓN DE 

RESULTADO POA POR 

META

DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL 

RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO 

DEL PLAN DE DESARROLLO

DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES

IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCION

INDICADOR DE LA META POA 

RESULTADOS POR META

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

DE GESTION

RESPONSABLE  DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS  

INSTITUCIONES VINCULADAS AL GAD

DATOS GENERALES 

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:

EJECUCION PROGRAMÁTICA

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU 

TERRITORIO

ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / 

COMPETENCIAS CONCURRENTES 

DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN

mailto:unidadacci�nsocial@outlook.com
mailto:fers98full@gmail.com


Promover, impulsar y ejecutar todas las obras y servicios de 

carácter social que genere el GADMLA, a través de  planes, 

programas y proyectos enfocados a los grupos de atención 

prioritaria, en especial a los adultos mayores, personas con 

discapacidad, niños, niñas y adolescentes del cantón Lago Agrio.                                                                                  

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 especializada en los ámbitos público y 

privado. La misma atención 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.

Atender a Grupos  Prioritarios para mejorar la calidad  

de vida de los beneficiarios focalizados 
Ninguna 1

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA MÉDICA PARA EL 

CENTRO MIS AÑOS DORADOS 

Adultos Mayores recibiran 

cuidados en salud preventiva 
1 80 80%

Cumplimiento con lo 

planificado 
Construcción del Área Médica 

Promover, impulsar y ejecutar todas las obras y servicios de 

carácter social que genere el GADMLA, a través de  planes, 

programas y proyectos enfocados a los grupos de atención 

prioritaria, en especial a los adultos mayores, personas con 

discapacidad, niños, niñas y adolescentes del cantón Lago Agrio.                                                                                  

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 especializada en los ámbitos público y 

privado. La misma atención 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.

Atender a Grupos  Prioritarios para mejorar la calidad  

de vida de los beneficiarios focalizados 
Ninguna 1

 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO 

DE ATENCIÓN RESIDENCIAL PARA  EL ADULTO 

MAYOR MIS AÑOS DORADOS 

 construcción para beneficiar a 

Adultos mayores  beneficiados  
1 100 100%

Cumplimiento con lo 

planificado 

brindará atención residencial las 24 

horas del día los 365 dias del 

año.Alimentación; tres ingestas 

(desayuno, refrigerio y Almuerzo)

-Actividades recreativas

-Manualidades en fomix

-Atención médica y fisioterapia

-Alfabetización 

-Entrega de medicamentos gratuitos 

-Bailoterapia 

Promover, impulsar y ejecutar todas las obras y servicios de 

carácter social que genere el GADMLA, a través de  planes, 

programas y proyectos enfocados a los grupos de atención 

prioritaria, en especial a los adultos mayores, personas con 

discapacidad, niños, niñas y adolescentes del cantón Lago Agrio.                                                                                  

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 especializada en los ámbitos público y 

privado. La misma atención 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.

Atender a Grupos  Prioritarios para mejorar la calidad  

de vida de los beneficiarios focalizados 
Ninguna 45

PROYECTO DE ATENCIÓN PARA EL ADULTO 

MAYOR EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD “MIS 

AÑOS DORADOS”  (SECTOR RURAL Y 

PARROQUIAS)

45 adultos mayores en extrema 

pobreza,  atendidos en su 

domicilio  

45 45 100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Los beneficiarios reciben ayuda 

domiciliaria, además se les otorga 

ayuda en las tareas concernientes al 

aseo personal, preparación de 

alimentos nutritivos y balanceados, 

ayuda en la limpieza y los quehaceres 

domésticos, entrega de kits de 

alimentación y adaptación de la 

vivienda generando medidas de 

protección que posibiliten la prevención 

de accidentes e incrementen sus 

potencialidades funcionales.

 Medicina General

Fisioterapeuta

Odontología

Nutricionista

Psicólogo

Promover, impulsar y ejecutar todas las obras y servicios de 

carácter social que genere el GADMLA, a través de  planes, 

programas y proyectos enfocados a los grupos de atención 

prioritaria, en especial a los adultos mayores, personas con 

discapacidad, niños, niñas y adolescentes del cantón Lago Agrio.                                                                                  

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 especializada en los ámbitos público y 

privado. La misma atención 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.

Atender a Grupos  Prioritarios para mejorar la calidad  

de vida de los beneficiarios focalizados 
Ninguna 80

PROYECTO DE ATENCIÓN EN EL HOGAR Y 

COMUNIDAD PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD “DE LA MANO EN LA 

COMUNIDAD” (SECTOR RURAL Y PARROQUIAS)

80 personas con discapacidad 

del sector rural atendidos en su 

totalidad

80 80 100%
Cumplimiento con lo 

planificado

Los beneficiarios reciben ayuda 

domiciliaria, además se les otorga 

ayuda en las tareas concernientes al 

aseo personal, preparación de 

alimentos nutritivos y balanceados, 

ayuda en la limpieza y los quehaceres 

domésticos, entrega de kits de 

alimentación y adaptación de la 

vivienda generando medidas de 

protección que posibiliten la prevención 

de accidentes e incrementen sus 

potencialidades funcionales.

 Medicina General

Fisioterapeuta

Odontología

Nutricionista

Psicólogo

Promover, impulsar y ejecutar todas las obras y servicios de 

carácter social que genere el GADMLA, a través de  planes, 

programas y proyectos enfocados a los grupos de atención 

prioritaria, en especial a los adultos mayores, personas con 

discapacidad, niños, niñas y adolescentes del cantón Lago Agrio.                                                                                  

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 especializada en los ámbitos público y 

privado. La misma atención 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.

Atender a Grupos  Prioritarios para mejorar la calidad  

de vida de los beneficiarios focalizados 
Ninguna 120

CENTRO DE ERRADICACIÓN DEL TRABAJO 

INFANTIL 

Contribuir a la erradicación del 

Trabajo Infantil a los NNA de 5 

a 14 años

120 120 100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

El proyecto tiene la cobertura de 120 

NNA ya focalizados, donde se les brinda 

un espacio y modelo de atención 

basada en la restitución de los derechos 

de la población vulnerada, atraves de 

actividades ludicas y deberes dirigidos. 



Promover, impulsar y ejecutar todas las obras y servicios de 

carácter social que genere el GADMLA, a través de  planes, 

programas y proyectos enfocados a los grupos de atención 

prioritaria, en especial a los adultos mayores, personas con 

discapacidad, niños, niñas y adolescentes del cantón Lago Agrio.                                                                                  

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 especializada en los ámbitos público y 

privado. La misma atención 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.

Atender a Grupos  Prioritarios para mejorar la calidad  

de vida de los beneficiarios focalizados 
Ninguna 1000

ATENCIÓN A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD

PPL del Centro de 

Rehabiliatación Social de 

Sucumbios favorecidos con 

talleres y entrega de 

implementos deportivos y 

material lúdico  

1000 1100 100%
Cumplimiento con lo 

planificado

Entrega de implemntos deportivos, 

lúdicos  y  talleres 

Promover, impulsar y ejecutar todas las obras y servicios de 

carácter social que genere el GADMLA, a través de  planes, 

programas y proyectos enfocados a los grupos de atención 

prioritaria, en especial a los adultos mayores, personas con 

discapacidad, niños, niñas y adolescentes del cantón Lago Agrio.                                                                                  

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 especializada en los ámbitos público y 

privado. La misma atención 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.

Atender a Grupos  Prioritarios para mejorar la calidad  

de vida de los beneficiarios focalizados 
Ninguna 30

PROYECTO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

MUNICIPAL WAWA KUNA

30 niños y niñas beneficiados 

de atención integral en los 

Centros infantiles  

30 25 83%

El UAS dentro del 

proyecto de atención a 

NNA atendió a 25 

beneficiarios.  

Entregar cuidado y asistencia 

alimentaria – nutricional a las niñas y 

niños del servicio de centro municipal

Promover, impulsar y ejecutar todas las obras y servicios de 

carácter social que genere el GADMLA, a través de  planes, 

programas y proyectos enfocados a los grupos de atención 

prioritaria, en especial a los adultos mayores, personas con 

discapacidad, niños, niñas y adolescentes del cantón Lago Agrio.                                                                                  

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 especializada en los ámbitos público y 

privado. La misma atención 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.

Atender a Grupos  Prioritarios para mejorar la calidad  

de vida de los beneficiarios focalizados 
Ninguna 62

PROYECTO SOLIDARIO EXEQUIAL PARA  

PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS

92 familias beneficiadas con la 

entrega de un cofre mortuorio.
62 92 100%

Durante este periodo 

lamentablemente el 

numero de fallecidos 

se elevo 

considerablemente  

Entrega de cofres mortuorios

Promover, impulsar y ejecutar todas las obras y servicios de 

carácter social que genere el GADMLA, a través de  planes, 

programas y proyectos enfocados a los grupos de atención 

prioritaria, en especial a los adultos mayores, personas con 

discapacidad, niños, niñas y adolescentes del cantón Lago Agrio.                                                                                  

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 especializada en los ámbitos público y 

privado. La misma atención 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.

Atender a Grupos  Prioritarios para mejorar la calidad  

de vida de los beneficiarios focalizados 
Ninguna 34

PROGRAMA DE AYUDA EN CASOS DE 

EMERGENCIAS Y DESASTRES NATURALES.
34 familias beneficiadas 34 34 100%

Cumplimiento con lo 

planificado 

Entrega de menajes de cocina y kits de 

alimentación.

Promover, impulsar y ejecutar todas las obras y servicios de 

carácter social que genere el GADMLA, a través de  planes, 

programas y proyectos enfocados a los grupos de atención 

prioritaria, en especial a los adultos mayores, personas con 

discapacidad, niños, niñas y adolescentes del cantón Lago Agrio.                                                                                  

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 especializada en los ámbitos público y 

privado. La misma atención 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.

Atender a Grupos  Prioritarios para mejorar la calidad  

de vida de los beneficiarios focalizados 
Ninguna 300 ÁREA DE FISIOTERAPIA

450 Favorecidos de proyectos y 

ciudadanía en general, se 

beneficia de atención gratuita 

en el área de fisioterapia.

300 450 100%

Cumplimiento con lo 

planificado ya que se 

tiene la capacidad de 

atender a más 

pacientes ya que es un 

servicio gratuito 

Servicios en; electroterapia, 

ultraterapia, laserterapia, 

magnetoterapia, terapia neurológica, 

termoterapia, terapia traumatológica y 

estimulación temprana.



Promover, impulsar y ejecutar todas las obras y servicios de 

carácter social que genere el GADMLA, a través de  planes, 

programas y proyectos enfocados a los grupos de atención 

prioritaria, en especial a los adultos mayores, personas con 

discapacidad, niños, niñas y adolescentes del cantón Lago Agrio.                                                                                  

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 especializada en los ámbitos público y 

privado. La misma atención 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.

Atender a Grupos  Prioritarios para mejorar la calidad  

de vida de los beneficiarios focalizados 
Ninguna 500 JORNADAS VACIONALES                “SONRÍE 2017"

 niños y niñas beneficiados con 

cursos y  talleres culturales
500 700 100%

Cumplimiento con lo 

planificado 

Cursos dictados fútbol, natación, 

baloncesto, Canto,  danza, patinaje, 

para niños y niñas de 5 a 12 años,  y 

talleres adicionales 

Promover, impulsar y ejecutar todas las obras y servicios de 

carácter social que genere el GADMLA, a través de  planes, 

programas y proyectos enfocados a los grupos de atención 

prioritaria, en especial a los adultos mayores, personas con 

discapacidad, niños, niñas y adolescentes del cantón Lago Agrio.                                                                                  

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 especializada en los ámbitos público y 

privado. La misma atención 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.

Atender a Grupos  Prioritarios para mejorar la calidad  

de vida de los beneficiarios focalizados 
Ninguna 1 EVENTOS CULTURALES 

 personas beneficiadas  con 

estos eventos  culturales  

(12.000 niños beneficiados con 

la entrega de aguinaldos 

navideños) 

10000 13200 100%
1200 Y12000 ENTREG 

DE AGUINALDOS

Mágica Navidad 2017

Festival de la colada morada y Guagua 

de pan “vive tus tradiciones 2017”

Día del niño y la niña 

Día internacional del adulto mayor 

Día internacional de la discapacidad 

Promover, impulsar y ejecutar todas las obras y servicios de 

carácter social que genere el GADMLA, a través de  planes, 

programas y proyectos enfocados a los grupos de atención 

prioritaria, en especial a los adultos mayores, personas con 

discapacidad, niños, niñas y adolescentes del cantón Lago Agrio.                                                                                  

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 especializada en los ámbitos público y 

privado. La misma atención 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.

Atender a Grupos  Prioritarios para mejorar la calidad  

de vida de los beneficiarios focalizados 
Ninguna 300 CENTRO DE EQUINOTERAPIA "MÁGICO CAMINAR

 Promueve la rehabilitación de 

niños, niñas y jóvenes con 

capacidades especiales. 

300 382 100%

Cumplimiento con lo 

planificado ya que se 

tiene la capacidad de 

atender a más 

pacientes ya que es un 

servicio gratuito

rehabilitación de niños, niñas y jóvenes 

con capacidades especiales. , ofrece 

terapias en las que se usa al caballo 

para ayudar a mejorar disfunciones en 

las áreas físicas, 

Promover, impulsar y ejecutar todas las obras y servicios de 

carácter social que genere el GADMLA, a través de  planes, 

programas y proyectos enfocados a los grupos de atención 

prioritaria, en especial a los adultos mayores, personas con 

discapacidad, niños, niñas y adolescentes del cantón Lago Agrio.                                                                                  

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 especializada en los ámbitos público y 

privado. La misma atención 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.

Atender a Grupos  Prioritarios para mejorar la calidad  

de vida de los beneficiarios focalizados 
Ninguna 200 PISCINA DE HIDROTERAPIA

 Brinda a los pacientes 

importantes beneficios para el 

mejoramiento de alteraciones 

musculares o articulares e 

incluso en las alteraciones 

neurológicas, en las que se ha 

perdido motricidad y destreza 

manual, contribuyendo al alivio 

y curación de estas patologías.

200 220 100%

Cumplimiento con lo 

planificado ya que se 

tiene la capacidad de 

atender a más 

pacientes ya que es un 

servicio gratuito 

Trabajo físico terapéutico dentro del 

agua brinda a los pacientes importantes 

beneficios para el mejoramiento de 

alteraciones musculares o articulares e 

incluso en las alteraciones 

neurológicas, en las que se ha perdido 

motricidad y destreza manual, 

contribuyendo al alivio y curación de 

estas patologías.

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DEL OBJETIVO QUE NO SE AVANZÓ Y POR QUÉ

Promover, impulsar y ejecutar todas las obras y servicios de 

carácter social que genere el GADMLA, a través de  planes, 

programas y proyectos enfocados a los grupos de atención 

prioritaria, en especial a los adultos mayores, personas con 

discapacidad, niños, niñas y adolescentes del cantón Lago Agrio.         

100% Ejecución Optima 

PLAN DE DESARROLLO 



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 especializada en los ámbitos público y 

privado. La misma atención 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.

80% Ejecución Mediana 

DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL PLAN DE TRABAJO

DESCRIBA LOS PROGRAMAS / PROYECTOS 

RELACIONADOS CON EL OBJETIVO DEL PLAN DE 

TRABAJO 

PORCENTAJE DE AVANCE DESCRIBA LOS RESULTADOS ALCANZADOS

 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE 

ATENCIÓN RESIDENCIAL PARA  EL ADULTO MAYOR 

MIS AÑOS DORADOS 

90% Construcción del bloque de habitaciones 

PISCINA DE HIDROTERAPIA PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 
100% Adecuación e inauguración 

 CENTRO DE EQUINOTERAPIA "MÁGICO CAMINAR 100% Adecuación e inauguración 

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA MÉDICA PARA EL CENTRO 

MIS AÑOS DORADOS 
80%

Adecentamiento de terreno, construcción, 

adecuación e inauguración 

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARA LA IGUALDAD
SI /NO DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA

DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS 

OBTENIDOS

EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO AL 

CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD

Políticas públicas interculturales NO no no Construida de manera participativa

Políticas públicas generacionales SI
Proyectos enfocados a todas la generacines de

los grupos prioritarios 

beneficiados niños, niñas, adolescentes y

adultos mayores 
Construida de manera participativa

Políticas públicas de discapacidades SI

Proyectos enfocados a personas con

discapacidad ,mediante la politica publica

constitucional regulada por el MIES 

beneficiados niños, niñas, adolescentes y

adultos mayores con discapacidad del

cantón  

Construida de manera participativa

Políticas públicas de movilidad humana NO NO NO Construida de manera participativa

ESPACIOS - MECANISMOS DE  PARTICIPACIÓN CIUDADANA
MECANISMOS IMPLEMENTADOS.

PONGA SI O NO
CUANTAS VECES CONVOCO LA ENTIDAD A:

QUÉ ACTORES PARTICIPARON: (sectores, 

entidades, organizaciones, otros)
DESCRIBA LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO:

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN PUBLICADO EN 

LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Instancia de Participación SI 12

 Dirigentes barriales, transporte, comercio, 

jóvenes, mujeres, Nacionalidades y pueblo 

afro, grupos de atención prioritaria.

 Se realizó todo un proceso para conformar la 

Asamblea Ciudadana Local de Nueva Loja, donde 

se realizaron asambleas con cada sector de lo cual 

se logró sacar representates de cada sector, 

conformar el grupo gestor  para integrar la 

asamblea local de Nueva Loja.  Se promovió la 

elaboración de los estaturos que regalmentaría a la 

Asamblea Local de Nueva Loja, a traves dell 

GADMLA.

 

Audiencia pública NO

Cabildo popular NO

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)

Incrementar la inversión en infraestructura para salud, 

educación, deportes, grupos vulnerables y vivienda    

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:

Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana activados en el período del cual rinden cuentas:



Consejo de planificación local SI 1 CIUDADANÍA 
Integración y participación en asambleas 

ciudadanas para presupuestos participativos 
www.lagoagrio.gob.ec

Silla vacía NO

Consejos Consultivos SI 8 Grupos de atención prioritaria
Que conoscan este mecanismo y ejersan sus 

derechos de participación ciudadana.

Otros NO

MECANISMOS - ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Existe una Asamblea ciudadana de su territorio? Solo si contestó SI 
El GAD planificó la gestión  del territorio 

con la participación de la Asamblea 

ciudadana SI / NO

¿En que fases de la planificación participaron las 

Asambleas Ciudadanas y cómo?

¿Qué actores o grupos 

ciudadanos están 

representados en las 

ASAMBLEA CIUDADANA 

LOCAL?

Puede seleccionar varios

DESCRIBA LOS 

LOGROS Y 

DIFICULTADES EN LA 

ARTICULACIÓN CON 

LA ASAMBLEA, EN EL 

PRESENTE PERIÓDO:

ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL (definición extraida de la LOPC, 

art. 65)
SI Ing. Fernando Klinger   celular: 0986917753. SI Asambleas de presupuesto participativos.

REPRESENTACIÓN TERRITORIAL

GRUPOS DE INTERES 

ESPECÍFICO

GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA

GREMIAL

SOCIO ORGANIZATIVA

UNIDADES BÁSICAS DE 

PARTICIPACIÓN

GRUPOS ETARIOS

OTROS

Mecanismos de  control social generados por la comunidad PONGA SI O NO NUMERO DE MECANISMOS

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Veedurías ciudadanas NO  

Observatorios ciudadanos NO

Defensorías comunitarias NO

Comités de usuarios de servicios NO

Otros NO

Se coordina con las instancias de participación existentes en el

territorio
NO

PROCESO PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PONGA SI O  NO
DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE 

MOMENTO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN 

LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
OBSERVACIONES

1. La Ciudadanía / Asamblea Local Ciudadana presentó 

la Matriz de Consulta Ciudadana sobre los que desea 

ser informada.

SI (ACTA CON TEMAS A SER INFORMADOS)

La motivación surge desde el Consejo de 

Participación Ciudadana quien provee la 

capacitación y estructura un cronograma 

con  los las Asambleas parroquiales para la 

elabora<ción y presentación de temas de 

consulta al GADMLA Y ENTIDADES 

ADSCRITAS . El Gobieno Municipal  entrega 

los insumos e información que requiere el 

proceso y provee un formato para los 

palntamientos al GADMLA y a las instancias 

adscritas al GADM.

Grupo Gestor de la Asablea Ciudadana de Nueva 

Loja, Pro-asamblea ciudadana de Nueva Loja, 

Unión de Barrios del Sector Oeste, Ambleas 

ciudadanas parroquiales.

2. La instancia de participación del territorio / GAD 

creó el equipo técnico mixto y paritario (ciudadanos y 

autoridades/técnicos del GAD) que se encargará de 

organizar y facilitar el proceso. 

SI 

 El Equipo técnico del GADMLA, motiva a los 

representates del Grupo Gestor de la 

Asanblea Ciudadana de Nuevo e invita a 

conformar el equipo técnico mixto. para 

Rendición de Cuentas del GADMALAy  la 

Unidad de Acción Social.

Adjunte el Acta de constitución del Equipo

3. El equipo técnico mixto y paritario (ciudadanos y 

autoridades/técnicos del GAD) conformó dos 

sucomisiones para la implementación del proceso: una 

liderada por el GAD y una liderada por la ciudadanía / 

Asamblea Ciudadana.

NO

 Los asistentes a la convocatoria para el 

efecto analizaron y eligieron a 

representates de cada sector para que 

integren la comisión ciudadana para el 

proceso de informe de rendición de  

cuentas.

Registro de asistendia delos participantes 

1. La Comisión conformada por el Equipo técnico 

Mixto liderada por el GAD realizó  la evaluación de la 

gestión institucional.
SI

Se procedió a recopilar y entregaer  la 

información de cada una de las direcciones  

del GADMLA, en relación al llenado del 

formulario como tambien las inquietudes 

desde la ciudadanía.

acta de reunión 

2. La comisión liderada por el GAD  redactó el informe 

para la ciudadanía, en el cual respondió las demandas 

de la ciudadanía y mostró avances para disminuir 

brechas de desigualdad y otras dirigidas a grupos de 

atención prioritaria.

SI

Se procedió a recopilar la información de 

cada una de las direcciones  del GADMLA, 

en relación al llenado del formulario como 

tambien las inquietudes desde la 

ciudadanía

Adjunte el Informe que se presentó a la ciudadanía

2. La comisión liderada por el GAD llenó el Formulario 

de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el 

CPCCS.

SI FORMULARIO LLENO FORMULARIO 

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:

ASAMBLEA CIUDADANA

Se refiere a La articulación del GAD con la Asamblea ciudadana en la gestión de lo público:

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

 RENDICION DE CUENTAS

FASE 1: Planificación y facilitación del proceso desde la 

asamblea ciudadana.

FASE 2: Evaluación de la gestión y redacción del informe de la 

institución. 

http://www.lagoagrio.gob.ec/


3. Tanto el informe de rendición de cuentas para el 

CPCCS  (formulario), como el informe de rendición de 

cuentas para la ciudadanía fueron aprobados por la 

autoridad del GAD. 

SI 

Se presentó un informe a la primera 

autoridad, en la cual se solicita designe una 

fechas para exponer resultados de la 

recopilación de la información, así mismo 

recibir las sugetnecias necesariasal tema.

Documento de aprobación

4. El GAD envió el informe de rendición de cuentas 

institucional a la Instancia de Participación y a la 

Asamblea Ciudadana.

SI
lista de días de anticipación:      8 DIAS DE 

ANTICIPACIÓN 

REGISTRO DE ASISTENCIA DE LA REUNIÓN DE 

TRABAJO Y COORDINACIÓN PARA EL EVENTO 

PÚBLICO 

1. El GAD difundió el Informe de Rendición de Cuentas 

a través de qué medios.
SI PAGINA WEB,  REDES SOCIALES 

2. El GAD invitó a la deliberación pública y evaluación 

ciudadana del informe de rendición de cuentas a los 

actores sociales del Mapeo de Actores que entregó la 

Asamblea Ciudadana.

SI

Se invitó a los ciudadanos integrantes del 

Concejo de Planificación y a todos los 

dirigentes barriales y de organizaciones 

sociales del cantón.

Listado de invitados

3. La deliberación pública y evaluación ciudadana del 

informe institucional se realizó de forma presencial
SI

Se realizó en Asamblea ampliada con toda 

la ciudadanía que asistió de acuerdo a la 

invitación realizada.

1026 participantes

4. La Asamblea Ciudadana / ciudadanía contó con un 

tiempo de exposición en la Agenda de la deliberación 

pública y evaluación ciudadana del Informe de 

rendición de cuentas del GAD?

SI 30 a 1 una hora
Memoria de la Deliberación Púlica y evaluación 

ciudadana de rendición de cuentas

5. Una vez que  la Asamblea Ciudadana / Ciudadanía 

presentó sus opiniones, la máxima autoridad del GAD 

expuso su informe de rendición de cuentas

SI

La primera autoridad realizó un 

compromiso público en relación a las 

observaciones planteadas a su gestión.

Acta firmada por los representantes ciudadanos

6. En la delieración pública de rendición de cuentas,  la 

máxima autoridad del GAD  respondió las demandas 

ciudadanas ?

SI

La primera autoridad realizó un 

compromiso público en relación a las 

observaciones planteadas a su gestión

Acta firmada por los representantes ciudadanos

7. En la deliberación pública de rendición de cuentas se 

realizaron mesas de trabajo o comisiones para que los 

ciudadanos y ciudadanas debatan  y elaboren las 

recomendaciones para mejorar la gestión del GAD 

SI

Se conformó una mesa de evaluación 

integrada por los ciudadnos representantes 

en el consejo de planifiación y tres 

dirigentes barriales 

Fichas individuales de trabajo de cada integrante 

de la mesa de evaluación

8. La Comisión liderada por la ciudadanía - recogió las 

sugerencias ciudadanas de cada mesa que se 

presentaron en Plenaria?

SI
La mesa de evaluación consolida los 

criterios, elaboran  sugerencias 
Ficha de trabajo

9. Los representantes ciudadanos /  Asamblea 

ciudadana firmaron el acta en la que se recogió las 

sugerencias ciudadanas que se presentaron en la 

Plenaria.

SI

La mesa de evaluación presenta sus 

sugerencias para mejorar la gestión de la 

Unidad de Acción Social.

Acta firmada por los representantes ciudadanos

1. El GAD  elaboró un Plan de trabajo para incorporar 

las sugerencias ciudadanas en su gestión.
SI

La maxima autoridad expone a toda la 

asamblea sus compromisos en relación a 

las sugerencias expuestas por la 

ciudadanía.

Acta firmada por los representantes ciudadanos y 

la autoridad.

2. El GAD entregó el Plan de trabajo a la Asamblea 

Ciudadana, al Consejo de Planificación y a la Instancia 

de Participación para  su monitoreo.

SI
 Al Consejo de Planificación

Acta con su respectivo recibido.

DATOS DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN 

CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

FECHA/S EN LAS QUE SE REALIZÓ LA DELIBERACIÓN/ES 

PÚBLICA/S Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS

No. DE  PARTICIPANTES GÉNERO (Masculino, Femenino, GLBTI)

PUEBLOS Y NACIONALIDADES 

(Montubios, mestizos, cholo, indígena y 

afro)

28 de marzo del 2018 desde las 9h30 hasta las 12h30 1026 493 hombres   y  533 mujeres (34 afros, 58 nacionalidades, 934 mestizos)

ENLISTE LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA ASAMBLEA 

CIUDADANA / CIUDADANÍA

SE TRANSFORMO EN COMPROMISO EN LA 

DELIBERACION PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 

SI / NO

MEDIO DE VERIFICACION

CUÁL ES LA COBERTURA QUE SE DA A LOS PROYECTOS 

SOCIALES A LA CIUDADANÍA 
SI

QUÉ PORCENTAJE SE ASIGNÓ PARA ATENCIÓN DE 

DISCAPACIDADES Y COMÓ SE DISTRIBUYO
SI

INFORME DE TRABAJO DEL ÁREA SOCIAL DE LA PARROQUIA 

PACAYACU
SI

QUE TIPO DE ACTVIDADES DE EDUCACIÓN FAMILIAR SE HAN 

REALIZADO EN LA PARROQUIA EL ENO 
NO

Acta firmada por los representantes 

ciudadanos y la  máxima autoridad del 

GADMLA.

DESCRIBA LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS PLANTEADAS A LA GESTIÓN DEL GAD EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA:

FASE 2: Evaluación de la gestión y redacción del informe de la 

institución. 

FASE 3: 

Evaluación ciudadana del informe institucional.

FASE 4: Incorporación de la opinión ciudadana, 

retroalimentación y seguimiento.



SUGERENCIA DE LA COMUNIDAD
RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

SUGERENCIA CIUDADANA

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA 

IMPLEMENTACIÓN

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Que se amplíen los proyectos de la Unidad de Acción Social para 

atención a los grupos de atención prioritaria en las parroquias.

Nos comprometemos a continuar asignando el  

presupuesto que corresponde desde el Gobierno 

Municipal y así mismo a continuar   gestionando  

alianzas con empresas privadas ONG, para continuar 

dando un servicio de calidad a los grupos de atención 

prioritaria,

100%

Los presupuestos participativos se cumplan en un 10%.

Para el año 2017 y 2018 se continuará ejecutando los 

compromisos adquiridos en los presupuestos 

participativos. 

100%

MEDIOS DE COMUNICACIÓN No. DE MEDIOS MONTO CONTRATADO
CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O 

MINUTOS PAUTADOS

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

Radio:

Prensa: 

Televisión: 

Medios digitales: 1 0 0 0 0

0

MECANISMOS ADOPTADOS 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 www.lagoagrio.gob.ec

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/alcaldia

CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA PARA EL ADULTO MAYOR “MIS 

AÑOS DORADOS”
142.252,57 110.857,24 10,33

PROYECTO CASA HOGAR PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES 

“SEMILLAS DE COLORES”
191.661,30 108.142,06 10,07

EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO RESIDENCIALDEL ADULTO 

MAYOR "MIS AÑOS DORADOS"
20000 16720 1,56

PROYECTO DE ATENCIÓN PARA EL ADULTO MAYOR EN EL HOGAR 

Y LA COMUNIDAD “MIS AÑOS DORADOS”  (SECTOR RURAL Y 

PARROQUIAS)

39.036,00 29.202,00 0,27

PROYECTO DE ATENCIÓN EN EL HOGAR Y COMUNIDAD PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD “DE LA MANO EN LA 

COMUNIDAD” (SECTOR RURAL Y PARROQUIAS)

8.160 8.160,00 0,76

PROYECTO DE ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL 93.214,94 50537,74 4,71

PERSONAL TÉCNICO PARA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIONES DE PROYECTOS 
44695,57 27418,24 2,55

PROYECTO  CENTRO INFANTIL MUNICIPAL WAWA KUNA 53.260,59 33000 3,07

PROYECTO SOLIDARIO EXEQUIAL PARA  PERSONAS DE ESCASOS 

RECURSOS ECONÓMICOS
9920 8800 0,82

PROGRAMA DE AYUDA EN CASOS DE EMERGENCIAS Y 

DESASTRES NATURALES.
7080 7.080,00 0,66

ÁREA DE FISIOTERAPIA 2000 2000 0,19

EJECUCIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS 190000,85 115671,32 10,77

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, BIENES Y TRANSPORTE 134220,87 114437,4 10,66

CENTRO DE EQUINOTERAPIA MÁGICO CAMINAR 133265,19 122600,2 11,42

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META /  PROGRAMA O 

PROYECTO
PRESUPUESTO CODIFICADO PRESUPUESTO EJECUTADO % EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

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

DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SUGERENCIAS CIUDADANAS DEL AÑO ANTERIOR IMPLEMENTADAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:

http://www.lagoagrio.gob.ec

http://www.lagoagrio.gob.ec/alcaldia

http://www.lagoagrio.gob.ec/
http://www.lagoagrio.gob.ec/alcaldia
http://www.lagoagrio.gob.ec/
http://www.lagoagrio.gob.ec/alcaldia


PISCINA DE HIDROTERAPIA 4800 4800 0,45

TOTAL 1073567,58 751.266,20 68,29

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL GASTO CORRIENTE PLANIFICADO GASTO CORRIENTE EJECUTADO GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
% DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA

1.073.567,58 324.221,72 230.108,72 749.345,86 503.035,92 68,29%

TIPO DE CONTRATACIÓN

Número Total Valor Total Número Total Valor Total

Ínfima Cuantía 332 133152,329 322 133152,329

Publicación

Licitación

Subasta Inversa Electrónica 3 28942,8 3 28942,8

Procesos de Declaratoria de Emergencia

Concurso Público

Contratación Directa

Menor Cuantía

Lista corta

Producción Nacional

Terminación Unilateral

Consultoría

Régimen Especial

Catálogo Electrónico 399 174995,862 399 174995,862

Cotización

Contratación integral por precio fijo

Ferias Inclusivas

Otras

ENAJENACIÓN DE BIENES VALOR TOTAL
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

NO APLICA NO APLICA 

EXPROPIACIONES/DONACIONES VALOR TOTAL
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

NO APLICA NO APLICA 

ENTIDAD QUE RECOMIENDA RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS
INFORME EL CUMPLIMIENTO DE 

RECOMENDACIONES Y DICTAMENES
OBSERVACIONES MEDIOS DE VERIFICACION

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN PUBLICADO EN 

LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN
NO

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN PUBLICADO EN 

LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Adjudicados Finalizados 

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

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES: 

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES: 

http://www.lagoagrio.gob.e

c/alcaldia

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

ESTADO ACTUAL 
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