
 

 
 

 

 
INRFORME DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL AÑO 2019 

INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador y en cumplimiento a lo dispuesto 
en los artículos 265 y 266 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentral ización (COOTAD),  presenta el  informe de gestión sobre la  ejecución 
administrativa y presupuestaria anual, del ejercicio fiscal comprendido entre el 01 de enero 
al 31 de diciembre del año 2019, en el cual se expone el nivel de cumplimiento de sus metas, 
en atención a las prioridades estratégicas desarrolladas durante el año 2019. 

Con los procesos participativos de rendición de cuentas buscan instaurarse como parte de 
la cultura política y como un ejercicio de democracia participativa en nuestro país, y es en 
este sentido que la Constitución garantiza su ejercicio como un derecho del "Soberano", es 
decir del pueblo ecuatoriano; Así pues, la Carta Magna es su artículo 100 plantea "En todos 
los niveles de Gobierno se conformaran instancias de participación integradas por 
autoridades electas, representante del régimen dependient e y representantes de la 
sociedad", las cuales tienen entre sus varios objetivos, aquel relacionado con "Fortalecer la 
democracia con mecanismos permanentes de trasparencia, Rendición de Cuentas y 
Control Social". 

La Rendición de Cuentas es una obligación de las instituciones y entidades que maneja 
recursos y fondos públicos o desarrollan actividades de interés público conforme lo dispone 
la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en su artículo 92 y 93 y la Ley Org ánica del 
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en su artículo 10, por tal los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados tanto provinciales, cantonales, parroquiales e instituciones que 
están vinculadas a los GAD, tendrán que cumplir el cronograma  establecido que va de 
enero a mayo el plazo de cumplimiento para la realización de la rendición de cuentas.  

ANTECEDENTES 

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 266 del Código orgánico Territorial, 
Autonomía y Descentralización y en concordancia con el Artículo 64 de la Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana y Control Social, presentamos el Informe de Rendición de Cuentas 
de la Dirección de Desarrollo Social del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Tena, sobre la ejecución presupuestaria a nual del ejercicio f iscal comprendido entre 
el 01 de enero al 31 de diciembre del año 2019, en el cual se exponen el nivel de 
cumplimiento de sus metas en atención a las prioridades estratégicas desarrolladas durante el 
año 2019. 

 

 



 

 
 

 

La Dirección de Desarrollo Social del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena 
fue creada mediante ordenanza N° 007- 2011 como una instancia desconcentrada técnica, 
administrativa y financieramente, regida por las disposiciones vigentes de la Co nstitución, 
las leyes y Ordenanzas, su jurisdicción y competencia es cantonal; los recursos se lo recibe 
directamente de la Municipalidad en forma mensual vía trasferencia.  

MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS 

Misión: Administrar y proveer los bienes y servicios necesarios para que se cumplan los 
objetivos institucionales en relación a las ciudadanas y ciudadanos; y, de manera especial a 
los grupos de atención prioritaria, en base a políticas que garanticen y aseguren la inclusión 
de todos los ciudadanos y ciudadanas al accionar social. 

Visión: Dar a conocer al Cantón Tena como un cantón solidario e incluyente, reconoce como 
sujetos de derechos, con igualdad de oportunidades y como actores del presente y futuro de 
la ciudad y de su propio proyecto de vida. 

Objetivos: La Dirección de Desarrollo Social debe garantizar, sin discriminación alguna y en 
los términos previstos en la Constitución de la República, la plena vigencia y el efectivo goce 
de los derechos constitucionales e instrumentos internacionales de los personas y grupos de 
atención prioritaria, a través de planes y programas evaluables a corto, mediano y largo plazo.  

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

Proyecto Zona Segura.- Este proyecto se desarrollar en el sector rural y urbano del cantón 
Tena y busca promover la participación de niñas, niños y adolescentes en actividades sanas 
para su formación y la utilización adecuada del tiempo libre, transformando los patrones 
socio culturales hacia el buen trato y no violencia, respeto y reconocimiento. 

Proyecto Tena Cantón de Emprendedores.- Busca fortalecer toda forma de organización de 
la Economía Popular y Solidaria del cantón Tena, potencializar los conocimientos para el 
desarrollo social y económico y mejorar las condiciones y capacidades para la inclusión 
económica y la erradicación progresiva de la pobreza del cantón Tena.  

Para ello, gestionamos incentivos para los sectores de la economía popular y solidaria del 
sector rural y urbano del cantón, fomentamos el emprendimiento de los sectores que 
conforman la economía popular y solidaria y damos permanente seguimiento y evaluación a 
cada uno de los sectores donde se ha aplicado el proyecto para garantizar el cumplimiento 
de los objetivos propuestos. 

 

 



 

 
 

 

Proyecto Manos Solidarias.- A través de este proyecto ejecutamos procesos preventivos, 
integradores y flexibles ante riesgos naturales, antrópicos u otras dificultades sociales de la 
población del cantón Tena, mediante capacitaciones.  

Entregamos ayudas sociales a personas en doble vulnerabilidad del sector rural y urbano del 
cantón Tena y a través de acciones puntuales, generamos la corresponsabilidad social bajo el 
principio de la solidaridad. 

Proyecto Familia Cuenta Conmigo.- Es un proyecto creado para la prevención y la 
erradicación progresiva de la violencia en todas sus formas, mediante talleres de 
sensibilización y brigadas integrales dirigidas a barrios y comunidades del cantón tenor, para 
que las personas vulneradas, puedan defenderse y exigir sus derechos.  

Proyecto Canitas Sabias.- Enfocado a mejorar la calidad de vida del adulto mayor mediante 
actividades recreativas, físicas, desarrollo de destrezas de la vida diaria, motricidad fina, 
entre otras que promuevan el envejecimiento activo de este importante grupo de atención 
prioritario en corresponsabilidad familiar y social.  

Proyecto Cuestión de Actitud.- Busca contribuir en la construcción de una sociedad justa e 
inclusiva, de respeto por las diferencias y aceptación de las personas con discapacidad, como 
parte de la diversidad de la condición humana, promoviendo la vida independiente de 
personas con discapacidad y sus familias.  

Proyecto Ciclo-ruta Familiar Recreativa.- Integramos a la familia mediante la práctica del 
ciclismo, actividades físicas, recreativas y culturales, desarrolladas en e spacios apropiados, 
seguros e inclusivos para fomentar su participación y vinculación, permitiendo la 
construcción de una cultura de paz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN 

 
PROYECTO CANITAS SABIAS      

META 

ALCANZADA 
INDICADOR/RESULTADO PRESUPUESTO TOTAL 

PRESUPUESTO 

ALCANZADO 

169 

Convenio con GADs Parroquiales y comunidades 

para atención al adulto mayor. 

95.363,59 71.731,85 

Actividades recreativas, físicas, reforzamiento de las 

actividades instrumentales y destrezas de la vida 

diaria 

Desarrollo de la motricidad fina del adulto mayor 

(manualidades) 

Reforzamiento en actividades pedagogicas para el 

adulto mayor (Alfabetización) 

Intercambio de experiencias de los adultos mayores 

Participación en eventos sociales y culturales 

Alimentación nutritiva y equilibrada 

Elaboración de menús y requerimientos (trabajos 

administrativos) 

Equipamiento de cocina y adquisición de utensillos 

para el adulto mayor 

  TOTAL 
% DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA 
75,22 

    
% DE EJECUCIÓN 

DE INDICADOR 
130 

 

META      
   

130 adultos y adultas mayores participan de las actividades donde promueve el 
envejecimiento activo, en el sector rural y urbano, durante el año 2019 
ALCANZADO      
169 adultos y adultas mayores participan de las actividades donde promueve el 
envejecimiento activo, en el sector rural y urbano, durante el año 2019 

 

 
 

 
 

75.22

130

Proyecto Canitas Sabias

% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA % DE EJECUCIÓN DE INDICADOR



 

 
 

 
 

PROYECTO ZONA SEGURA   
      

META 

ALCANZADA 
INDICADOR/RESULTADO PRESUPUESTO TOTAL 

PRESUPUESTO 

ALCANZADO 

12614 

Socialización, Focalización y Sensibilización 

a niños, niñas y adolescentes participantes 

del proyecto 

55.873,23 39.595,60 

Actividades Recreativas, Didácticas, 

Formativas, Deportivas, Manualidades y 

de integración a los niños, niñas y 

adolescentes. 

Plan del buen uso del tiempo libre durante 

las vacaciones escolares "Vacaciones Felices 

2019" 

Taller de Emprendimientos Juveniles 

dirigido a jovenes en recuperación, con 

problemas psicosociales y familiares. 

Talleres formativos (elaboración de un 

Plan de vida a ovenes en recuperación, 

con problemas psicosociales y familiares) 

CONVENIO INFOCENTROS 

  TOTAL 
% DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA 
70,87 

    

% DE EJECUCIÓN DE 

INDICADOR 
79,28 

 
METAS 

   

15840 usuarios reciben servicios tecnológicos y acceso a TICS   
Al menos 70 familias sensibilizadas en el buen trato a niños, niñas y adolescentes del cantón Tena durante el año 
2019 
ALCANZADO    
12554 usuarios reciben servicios tecnológicos y acceso a TICS   
60 familias sensibilizadas en el buen trato a niños, niñas y adolescentes del cantón Tena 
durante el año 2019 

 

    

 

 
 
 

70.87

79.28

Proyecto Zona Segura

% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA % DE EJECUCIÓN DE INDICADOR



 

 
 

 

PROYECTO CUESTIÓN DE ACTITUD  
    

META 

ALCANZADA 
INDICADOR/RESULTADO 

PRESUPUESTO 

TOTAL 

PRESUPUESTO 

ALCANZADO 

350 

Talleres para prevención por todo tipo de discapacidad 

a instituciones educativas, publicas, parroquias, 

comunidades y público en general 

44.593,81 31.971,57 

100 

Campañanas comunicacionales para promover el 

respeto y buen trato a las personas con discapacidad a 

traves de medios locales, difusión en redes sociales y 

notas informativas televizadas semanales. 

600 
Expoferia inclusiva para personas con discapacidad 

(evento masivo) 

917 Atención directa a personas con discapaciadad 

60 
Talleres de vida independiente para personas con 

discapacidad física y visual del cantón Tena 

35 
Talleres de descarga emocional para cuidadores de 

personas con discapacidad 

  TOTAL 

% DE 

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA 

71,70 

  
% DE 

EJECUCIÓN DE 

INDICADOR 

183,4 

 
META      
Almenos 500 personas con discapacidad y sus familias atendidas e integradas en una  sociedad justa e inclusiva, 
durante los doce meses del año 2019  
ALCANZADO      

 

917 personas con discapacidad y sus familias atendidas e integradas en una  sociedad justa e inclusiva, 
durante los doce meses del año 2019   

 
 

 
 

 
 

71.70

183.4

Proyecto Cuestión de Actitud

% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA % DE EJECUCIÓN DE INDICADOR



 

 
 

 
PROYECTO CICLO RUTA FAMILIAR RECREATIVA   

      
META 

ALCANZADA 
INDICADOR/RESULTADO PRESUPUESTO TOTAL  

PRESUPUESTO 

ALCANZADO 

5607 

Atención directa a usuarios mediante el préstamo de 

bicicletas y equipos de protección a participantes del 

proyecto; talleres de prevención de riesgos y el buen 

uso de los implementos deportivos 

23.652,50 14.992,23 

Mejoramiento y repontencialización de las bicicletas 

existentes para su buen uso y cuidado responsable 

Fortalecimiento en logistica mediante la 

implementación de equipo deportivo para los 

beneficiarios del proyecto. 

Promoción de la Ciclo Ruta Familiar Recreativa a 

traves de medios locales, difusión en redes sociales y 

notas informativas televizadas semanales. 

TOTAL 
% DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA 
63,39 

    

% DE EJECUCIÓN 

DE INDICADOR 
93,45 

 
META   

Al menos 6000 personas participan de actividades recreativas, deportivas en familia. 
ALCANZADO  
5607 personas participan de actividades recreativas, deportivas en familia. 

  

 

 
 
 

 
 
 
 
 

63.39

93.45

PROYECTO CICLORUTA FAMILIAR

% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA % DE EJECUCIÓN DE INDICADOR



 

 
 

 
 
 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS CIUDADANOS 

 
 
 

PROYECTO TENA CANTÓN DE EMPRENDEDORES  

    
META 

ALCANZADA 
INDICADOR/RESULTADO 

PRESUPUESTO 

TOTAL 

PRESUPUESTO 

ALCANZADO 

520 
TALLERES DE CAPACITACION DE 

EMPRENDIMIENTOS 
118.781,69 81.508,61 

189 
TALLERES DE PERFECCIONAMIENTO DE 

EMPRENDIMIENTOS 

709 TOTAL 

% DE 

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA 

68,62 

  
% DE 

EJECUCIÓN DE 

INDICADOR 

208,53 

 
META    
340 familias lograran establecer un sistema económico social, solidario y sostenible 
ALCANZADO  
 709 familias lograran establecer un sistema económico social, solidario y sostenible  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

68.62

208.53

PROYECTO TENA CANTÓN DE EMPRENDEDORES

% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA % DE EJECUCIÓN DE INDICADOR



 

 
 

 
 
 
 

PROYECTO MANOS SOLIDARIAS  

    
META 

ALCANZADA 
INDICADOR/RESULTADO 

PRESUPUESTO 

TOTAL 

PRESUPUESTO 

ALCANZADO 

142 AYUDAS SOCIALES 159.804,22 105.226,05 

  TOTAL 

% DE 

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA 

65,85 

  

% DE EJECUCIÓN 
INDICADOR 

94,67 

 
META    
150 personas del grupo de atención prioritaria y extrema pobreza serán atendidos con ayudas sociales y 
emergentes 
ALCANZADO    
142 personas del grupo de atención prioritaria y extrema pobreza serán atendidos con ayudas sociales y 
emergentes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65.85

94.67

PROYECTO MANOS SOLIDARIAS

% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA % DE EJECUCIÓN INDICADOR



 

 
 

 
FAMILIA CUENTA CONMIGO  

    
META 

ALCANZADA 
INDICADOR/RESULTADO 

PRESUPUESTO 

TOTAL 

PRESUPUESTO 

ALCANZADO  

1594 
Atencion en el centro odontológico y brigadas de 

prevencion de salud bucal en el cantón 

213.579,26 156.065,69 816 Talleres con enfoque de derechos 

3551 Atencion en la casa de la mujer y la familia 

3151 Atencion en JCPD 

9112 TOTAL 

% DE 

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA 

73,07 

  
% DE 

EJECUCIÓN 

INDICADORES 

171,15 

 
METAS  
2562 usuarios atendidos en protección defensa y exigibilidad de derechos 

Al menos 1200 usuarios mejoran su salud bucal 

Al menos 1562 usuarios atendidos en protección, defensa y exigibilidad de derechos. 

ALCANZADO  
3551 usuarios atendidos en protección defensa y exigibilidad de derechos 

1594 usuarios mejoran su salud bucal 

3151 usuarios atendidos en protección, defensa y exigibilidad de derechos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

73.07

171.15

PROYECTO FAMILIA CUENTA CONMIGO

% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA % DE EJECUCIÓN INDICADORES



 

 
 

 
 
 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

 

 
 
 
RESPUESTA A CONSULTA CIUDADANA E INQUIETUDES 
 
Se detalle la distribución económica de los servicios que presta la Dirección de Desarrollo 
Social y se establezca el porcentaje que le corresponde a cada parroquia. 
 
La Dirección de Desarrollo Social del GADM-TENA, no establece presupuesto determinado para cada 
parroquia que pertenece al Cantón Tena; la institución administra y provee los bienes y servicios 
necesarios para que se cumplan los objetivos institucionales en relaci ón a las ciudadanas y 
ciudadanos; y, de manera especial a los grupos de atención prioritaria, en base a políticas que 
garanticen y aseguren la inclusión de todos los ciudadanos y ciudadanas al accionar social, sin 
discriminación alguna, a través de planes y programas evaluables a corto, mediano y largo 
plazo.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETALLE INGRESO CODIFICADO INGRESO RECAUDADO GASTOS INICIALES GASTOS EJECUTADOS
PORCENTAJE DE 

EJECUCION

Asignación GADMT           982.543,20          982.543,20 

Convenio MIES-

GAD TENA
            84.312,85            84.312,85 

Otros ingresos               1.000,00                 946,06 

SALDOS AÑOS

ANTERIORES
          313.858,15          313.858,15 

Anticipos Años

Anteriores
                 602,91                 602,91 

Gastos corrientes        319.451,42        296.613,29 93%

Gastos en

proyectos de

inversión

       967.713,97        726.159,04 75%

TOTALES        1.382.317,11       1.382.263,17     1.287.165,39     1.022.772,33 79%

INGRESOS Y GASTOS 2019



 

 
 

 

PROYECTOS DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS CIUDADANOS 

      

PROYECTOS ACTIVIDAD 
PRESUPUE
STO TOTAL 

META 
ALCANZA

DA 

PARROQUIAS/
COMUNIDAD 

PERSONAS RESPONSABLES 

Manos Solidarias 
Ayudas 
Sociales 

105.226,05 142 

Tena 
Puerto Napo 

Pano 
Misahualli 

Talag 
Muyuna 
Ahuano 

Chonta Punta  
Lic. Wilson Alvarado 
Trabajadora social.  

Familia Cuenta 
Conmigo 

Atención en 
el Centro 
Odontológic
o y Brigadas 
de 
Prevención 
De Salud 
Bucal en el 
Cantón 

156.065,69 

1594 

Tena 
Puerto Napo 

Pano 
Misahualli 

Talag 
Muyuna 
Ahuano 

Chonta Punta 

Odontóloga 

Talleres con 
Enfoque de 
Derechos 

816 

Abogado 

Atención en 
la Casa de la 
Mujer y la 
Familia 

3551 

Abogado 

Atención en 
JCPD 

3151 
Lic. Martha Bolaños 

Tena Cantón de 
Emprendedores 

Talleres de 
Capacitació
n de 
Emprendimi
entos 

81.508,61 

520 
Pucachikta 
Puerto Napo 
Campo Cocha 

Lic. Alicia Ruiz y personal de 
apoyo Talleres de 

Perfecciona
miento de 
Emprendimi
entos 

189 
Tomas Grefa 
Awapungo 
Sumak Sacha 

 
 
 



 

 
 

 
PROYECTOS DE LA COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN 

 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD RECURSO 
ECONÓMICO 
INVERTIDO 

# DE 
USUARIOS 
BENEFICIAD
OS 

PARROQUIA
/ 
COMUNIDA
D 

PERSONAS 
RESPONSABLES 

CANITAS 
SABIAS  

Coordinación y 
articulaciòn 
Institucional 

28990,03 150 Tena, Puerto 
Misahualli, 
Talag, 
Shandia, 
Ongota  

Ing. Paulina 
León       
Coordinadora 
de Prevención 
y Participación 
Social 

Promover el 
envejecimiento 
activo 

22485,57 150 Tena, Puerto 
Misahualli, 
Talag, 
Shandia, 
Ongota  

Ing. Paulina 
León       
Coordinadora 
de Prevención 
y Participación 
Social 

Integración Familiar 
y Social. 

2933,86 150 Tena, Puerto 
Misahualli, 
Talag, 
Shandia, 
Ongota  

Ing. Paulina 
León       
Coordinadora 
de Prevención 
y Participación 
Social 

Alimentación 14902,39 150 Tena, Puerto 
Misahualli, 
Talag, 
Shandia, 
Ongota  

Ing. Paulina 
León       
Coordinadora 
de Prevención 
y Participación 
Social 

Seguimiento y 
evaluación. 

3325,85 17 Tena, Puerto 
Misahualli, 
Talag, 
Shandia, 
Ongota  

Ing. Paulina 
León       
Coordinadora 
de Prevención 
y Participación 
Social 

CUESTIÓN DE 
ACTITUD 

Promover una 
cultura de 
prevención en la 
sociedad 

8292,67 244                                    
133 

Tena                        
Pano- Talag 

Ing. Paulina 
León       
Coordinadora 
de Prevención 
y Participación 
Social 

Fomentar la 
cobertura de 
atención para 
personas con 
Discapacidad 

6798,68 15 Tena                        
Pano- 
Muyuna 

Ing. Paulina 
León       
Coordinadora 
de Prevención 
y Participación 
Social 



 

 
 

Promover la vida 
independiente de 
personas con 
discapacidad y sus 
familias 

12198,01 45 Tena Ing. Paulina 
León       
Coordinadora 
de Prevención 
y Participación 
Social 

Seguimiento y 
evaluación. 

4918,01 4 Tena                        
Pano,Talag, 
Muyuna 

Ing. Paulina 
León       
Coordinadora 
de Prevención 
y Participación 
Social 

ZONA SEGURA Transformación de 
patrones 
socioculturales 

7061,06 33                                      
36                                     
28                                                                                                             
16                                     
30                                             
27 

Paushiyacu      
Muyuna                   
21 de enero                  
San Alfonso          
San Vicente              
Guayrayacu  

Ing. Paulina 
León       
Coordinadora 
de Prevención 
y Participación 
Social 

Ocupaciòn del 
tiempo libre de 
niños, niñas y 
adolescentes 

16560,44 33                                      
36                                     
28                                                                                                             
16                                     
30                                             
27 

Paushiyacu      
Muyuna                   
21 de enero                  
San Alfonso          
San Vicente              
Guayrayacu  

Ing. Paulina 
León       
Coordinadora 
de Prevención 
y Participación 
Social 

Fortalecimiento de 
capacidades 
juveniles 

9644,79 33                                      
36                                     
28                                                                                                             
16                                     
30                                             
27 

Paushiyacu      
Muyuna                   
21 de enero                  
San Alfonso          
San Vicente              
Guayrayacu  

Ing. Paulina 
León       
Coordinadora 
de Prevención 
y Participación 
Social 

Seguimiento y 
evaluación. 

6625,79 7 Paushiyacu      
Muyuna                   
21 de enero                  
San Alfonso          
San Vicente              
Guayrayacu  

Ing. Paulina 
León       
Coordinadora 
de Prevención 
y Participación 
Social 

CICLO RUTA 
FAMILIAR 
RECREATIVA   

Activar la ciclo ruta 
familiar recreativa 

2255 2118 Tena  Ing. Paulina 
León       
Coordinadora 
de Prevención 
y Participación 
Social 

Adquisición y 
mantenimiento de 
los implementos 
deportivos  

8305,14 2118 Tena  Ing. Paulina 
León       
Coordinadora 
de Prevención 



 

 
 

y Participación 
Social 

Promoción de la 
ciclo ruta familiar  

2323,59 2118 Tena  Ing. Paulina 
León       
Coordinadora 
de Prevención 
y Participación 
Social 

Seguimiento y 
evaluación  

2251 2118 Tena  Ing. Paulina 
León       
Coordinadora 
de Prevención 
y Participación 
Social 

INFOCENTROS Capacitar en 
técnicas de la 
información y la 
comunicación digital  

1087,46 6483                            
6487 

Info. Barrio 
Eloy Alfaro                 
Info. Tena 
Malecón  

Ing. Paulina 
León       
Coordinadora 
de Prevención 
y Participación 
Social 

Brindar acceso 
gratuito al 
equipamiento y 
conectividad  

0,00 6483                            
6487 

Info. Barrio 
Eloy Alfaro                 
Info. Tena 
Malecón  

Ing. Paulina 
León       
Coordinadora 
de Prevención 
y Participación 
Social 

Promocionar los 
servicios del 
Infocentro  

2464,00 6483                            
6487 

Info. Barrio 
Eloy Alfaro                 
Info. Tena 
Malecón  

Ing. Paulina 
León       
Coordinadora 
de Prevención 
y Participación 
Social 

Seguimiento y 
evaluación  

65,82 2 Info. Barrio 
Eloy Alfaro                 
Info. Tena 
Malecón  

Ing. Paulina 
León       
Coordinadora 
de Prevención 
y Participación 
Social 

 


