
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

1 CONCEJO MUNICIPAL 

Legislar, fiscalizar las actividades en el ejercicio de la 

facultad normativa en las materias de competencia del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Lago 

Agrio.

(1-Meta año 1 - Valor indicado al año/meta

al año 1)*100%

5 programas y 98 Proyectos en ejecución al año

2021

2 ALCALDÍA

Dirigir y controlar las actividades en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Lago Agrio en base a las 

atribuciones que le corresponde al Alcalde.

(1-Meta año 1 - Valor indicado al año/meta

al año 1)*100%

5 programas y 98 Proyectos en ejecución al año

2021

3

GESTIÓN DE EDUCACIÓN, 

CULTURA, DEPORTES Y 

RECREACIÓN

Planificar, dirigir, ejecutar y evaluar las acciones y proyectos

educativos, culturales y deportivos del Municipio de Lago

Agrio de conformidad con las politicas y planes 

Proyectos ejecutados / Proyectos

planteados.
30 Proyectos

4
UNIDAD MUNICIPAL DE 

DESARROLLO SUSTENTABLE

Promover el desarrollo económico sostenible del Cantón,

mediante la elaboración y comercialización de derivados de

caña de azúcar y otros productos, a través de la planta

transformación y procesamientos de alimentos.

En el año 2021, se ejecuta un proyecto de

Inversión en la Planta Procesadora de

Derivados de Caña de Azúcar, en el Cantón

Lago Agrio.

1 Proyecto

5 GESTION DE OBRAS PUBLICAS

Dirigir , cordinar, ejecutar y fiscalizar la obra pública de

infraestructura que emprende el Gobierno Autonomo

Descentralizado Municipal de Lago Agrio, por

administracion directa o contrato, cumpliendo las normas

legales establecidads a fin de mejorar las condiciones de la

calidad de vida de los ciudadanos

Proyectos ejecutador durante el año 2019-

2023
136 obras total / 34 obras en ejecución 

6 GESTIÓN DE TURISMO

Promover , fomentar y direccionar el Turismo en el Cantón y el desarrollo

de proyectos turísticos en los programas y planes municipales de

acuerdo a los objetivos institucionales.

Proyectos ejecutados/Proyectos Planteados 3 proyectos y 3 programas

7 GESTION DE SERVICIOS PÚBLICOS

Planificar, organizar, dirigir y controlar el programa de servicios

públicos locales, asegurando su funcionamiento, garantizando a la

población mediante su participación, la satisfacción de sus

necesidades colectivas  correspondientes a esta área.

Número de programas en ejecución 6 programas en proceso                                                 
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8 ACCION SOCIAL 

Controlar y supervisar todos los proyectos y actividades que desarrolla la

Unidad de Acción Social del GADMLA, mediante un seguimiento continúa

enfocado en atender a los grupos de atención prioritaria dentro del

cantón Lago Agrio.

Proyectos ejecutados durante el año 2021 20 Proyectos 

9 GESTIÓN AMBIENTAL 

Conservar el medio ambiente y los recursos naturales así 

como el saneamiento ambiental urbano y rural qe garantice 

el bienestar de la población.

# de proyectos ejecutados ejecutados en el

año 2021
10 Proyectos ejecutados 

10 GESTIÓN FINANCIERA

Incrementar los ingresos, ofreciendo facilidades de 

pago(convenios) y mediante el uso de la tecnología vía on 

line en un 100%.

(1-Meta año 1 - Valor indicado al año/meta 

al año 1)*100%
1 Programa Ejecutado en el año 2021

11
GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Planificar participativamente el desarrollo provincial y el 

ordenamiento territorial, la  inversión plurianual y la 

inversión anual, y  realizar el seguimiento y evaluación de  

planes, programas y proyecto articulados a la planificación 

territorial y nacional.

(1-Meta año 1 - Valor indicado al año/meta

al año 1)*100%
1 Programa Ejecutado en el año 2021
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