Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución
Plan Estratégico Institucional

Tipo (Programa, proyecto)

Nombre del programa, proyecto

NO EXISTE ESTA EN PROCESO

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Operativo Anual 2017

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Plan Anual de Inversiones 2017

Objetivos estratégicos

Metas

Montos presupuestados programados

Fecha de inicio

Fecha de culminación

Estado actual de avance por
proyecto (link para
descargar el documento)

MEJORAMIENTO VIAL

MEJORAMIENTO VIAL EN LA CALLE JULIO ANDRADE Promover el desarrollo y la competitividad en las necesidades de Movilidad Energía, Transporte, Tecnología de la Información y
ENTRE ALEJANDRO ARMAS Y MARTIN PUNTAL
Comunicación

564,00 M2

93.319,33

22/02/2017

EN EJECUCION

MEJORAMIENTO VIAL

MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE GARCIA Promover el desarrollo y la competitividad en las necesidades de Movilidad Energía, Transporte, Tecnología de la Información y
MORENO ENTRE AV. MANTILLA Y CALLE EGAS
Comunicación

600,00 M2

85.911,38

22/02/2017

EN EJECUCION

MEJORAMIENTO VIAL

MEJORAMIENTO VIAL EN LAS COMUNIDADES DE Promover el desarrollo y la competitividad en las necesidades de Movilidad Energía, Transporte, Tecnología de la Información y
LA PARROQUIA GARCÍA MORENO
Comunicación

450,00 M2

79.935,44

22/02/2017

EN EJECUCION

MEJORAMIENTO VIAL

MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLES GABINO LARA
Promover el desarrollo y la competitividad en las necesidades de Movilidad Energía, Transporte, Tecnología de la Información y
Y GONZÁLEZ SUÁREZ DE LA PARROQUIA LOS
Comunicación
ANDES

1,665,76 M2

30.786,62

22/02/2017

EN EJECUCION

EVACUACIÓN Y CONTINGENCIA

ADIESTRAMIENTO Y APRENDIZAJE

Elaboración y Aprobación del Plan de
Contingencia (Época lluviosa) del Cantón
Bolívar

Disponer de un Plan de Contingencia a nivel cantonal, que oriente las acciones de respuesta inmediata y eficaz coordinadamente
entre las instituciones que forman parte del Sistema Descentralizado de Gestión de Riesgos, para precautelar la seguridad e
integridad de la población.

1 Plan de Contingencia elaborado y
entregado a la Secretaría de Gestión de
Riesgos

200,00

Enero

Abril

Elaborado y Presentado el Plan
de Contingencias en la
Secretaría de Gestión de
Riesgos

Elaboración y Aprobación del Plan de
Contingencia (Incendios Forestales) del
Cantón Bolívar

Contar con una herramienta estratégica y operativa que permita coordinar la prevención, el control y el combate eficaz
1 Plan de Contingencia elaborado y
de un eventual incendio forestal en la jurisdicción municipal, con la participación de todas las instituciones involucardas en
entregado a la Secretaría de Gestión de
la gestión de riegos , de manera que se logre detectar de forma inmediata una amenaza de incendio, minimizando el tiempo
Riesgos
de intervención y los costos de atención y recuperación de las áreas afectadas

200,00

Febrero

Abril

EN EJECUCION

Conformación de los Mecanismos de
Reducción de Riesgos Parroquiales

Fortalecer las capacidades de preparación para la respuesta del Sector a través de la organización del Comité de Operaciones de
Emergencia parroquial y la identificación de las acciones de preparación y reducción del riesgo, para disminuir el impacto que
generan los eventos adversos.

5 Mecanismos parroquiales conformades

500,00

Enero

Diciembre

EN EJECUCION

Actualización de la Agenda de Reducción de
Riesgos del Cantón Bolívar

La Agenda establece los acuerdos del CGR para implementar con los actores provinciales del Sistema Nacional escentralizado de
Gestión de Riesgos un conjunto de acciones de reducción de riesgos, que contribuyen al funcionamiento seguro del territorio
provincial, al fortalecimiento de capacidades de preparación y respuesta frente a los riesgos que afectan a la Provincia, y a
identificarlas acciones prioritarias de preparativos para la recuperación post-desastre.

Una Agenda cantonal elaborada, aprobada
y en ejecución.

5.000,00

Enero

Diciembre

EN EJECUCION

Implementación de Señalización y Equipos de
5 Dependencias municipales cuentan con la
Implementar señalización y equipos de seguridad de las áreas de trabajo en toda la infreaestructura municipal, que garanticen la
Seguridad en las Áreas de Trabajo de las
implementación de señalización y equipos
seguridad de todo el personal de trabajo
dependencias municipales
de seguridad en todas sus áreas de trabajo

3.000,00

Enero

Agosto

EN EJECUCION

Capacitación a las Brigadas de Emergencia del
GAD Municipal, para actuación ante
situaciones de emergencia
Coordinar y Organizar dos simulacros de
evacuación con todo el personal municipal
con el apoyo del Cuerpo de Bomberos de
Bolívar
Ejecución de una campaña de Sensibilización y
Capacitación sobre Prevención y Extinción de
incendios forestales a la Ciudadanía
Bolivarense
Ejecución de una campaña de capacitación a
los empleados y trabajadores sobre
Prevención y Mitigación de Riesgos.

1 de 4

Capacitar a las Brigadas de Emergencia , con la finalidad de tener grupos de personas capacitadas y adiestradas en la utilización
rápida y eficaz de los recursos materiales y humanos disponibles para enfrentar un evento adverso.

Cuatro brigadas de emergencia capacitadas

200,00

Enero

Agosto

EN EJECUCION

Incrementar los niveles de coordinación, eficiencia y efectividad en la preparación y respuesta ante eventos adversos mediante la
realización de simulacros de evacuación

Dos simulacros de evacuación realizados

500,00

Enero

Diciembre

EN EJECUCION

Ejecutar una campaña de Sensibilización y capacitación ciudadana para fortalecer la cultura de gestión de riesgos sobre incendios
forestales, con el apoyo de Cuerpos de Bomberos de Bolívar

6 talleres realizados en las parroquias del
cantón Bolivar

1.000,00

Abril

Diciembre

EN EJECUCION

1.000,00

Febrero

Septiembre

EN EJECUCION

Brindar capacitación al personal municipal, perimitiendoles conocer los reisgos de su trabajo, reduciendo posibles incidentes y
accidentes en los empleados y trabajadores con el apoyo de Cuerpos de Bomberos de Bolívar

GAD Municipal del Cantón Bolívar

4 talleres realizados

Link para descargar el
documento completo del
proyecto aprobado por la
SENPLADES

literal_k-Planes_y_programas_en_ejecucion

MONITOREO Y SEGUIMIENTO

EJECUCIÓN DEL PLAN CANTONAL DE SEGURIDAD
CIUDADANA

Análisis de riesgos de las Obras ejecutadas
por la Municipalidad y de situaciones de
emergencia (incendios, inundaciones,
derrumbres,deslaves, sismos)

Informes técnicos de análisis de amenaza o vulnerabilidad elaborados

12 inspecciones realizadas

200,00

Enero

Diciembre

Tres inspecciones realizadas y
se elaboraron y presentaron el
mismo número de informes.

Conformación y Operación del Comité de
Seguridad Ciudadana

Implementar politicas y estrategias de seguridad ciudadana en los territorios del cantón Bolívar

Conformado y en operación un Comité de
Seguridad Ciudadana del cantón Bolívar

200,00

Febrero

Diciembre

EN EJECUCION

Fortalecimiento al sistema integral de
Seguridad Ciudadana

Mantener un sistema de videovigilancia articulado al ECU 911

Dos cámaras de vigilancia instalada

15.000,00

Enero

Diciembre

EN EJECUCION

Fortalecimiento de la estructura familar a
través de un proceso de capacitación
ciudadana

Capacitar a la ciudadanía Bolivarense en temas sobre: Violencia intrafamiliar, salud , escuela para padres, equidad de género,
orden y seguridad, etc.

6 talleres de capacitación realizados

200,00

Enero

Agosto

EN EJECUCION

Socialización del respeto a las Señales de
Tránsito para la prevención de accidentes

Fomentar una cultura de respeto a las señales de tránsito para minimizar los accidentes

3 barrios de la ciudad de Bolívar cuentan
con señalización vehícular horizontal y
vertical

5.000,00

Enero

Diciembre

EN EJECUCION

Realización de Mingas Comunitarias con la
Participación de la Policía Nacional

Incentivar la Participación Ciudadana para mantener en buen estado los espacios públicos y contribuir a la seguridad

6 espacios públicos recuperados

200,00

Enero

Diciembre

EN EJECUCION

PROGRAMA

Al finalizar el 2017, se habrá realizado
diaramente la compactación de los residuos
sólidos.

03/01/2017

31/12/2017

En ejecución

http://www.municipiobolivar.go
b.ec/images/PDF/2017/2/compa
ctacion_relleno_feb_2017.pdf

PROGRAMA

Al fnalizar el 2017, se habrá realizado 1
fumigaciones por mes del relleno sanitario

03/01/2017

31/12/2017

En ejecución

http://www.municipiobolivar.go
b.ec/images/PDF/2017/2/fumnig
acion_relleno_feb_2017.pdf

PROGRAMA

Al finalizar el 2017, se habrá realizado 2
avances de chimeneas al año

03/01/2017

31/12/2017

En ejecución

http://www.municipiobolivar.go
b.ec/images/PDF/2017/2/constr
uccion_chimeneas_feb_2017.pdf

Al finalizar el 2017, se habrá realizado el 3
limpiezas por semana.

03/01/2017

31/12/2017

En ejecución

http://www.municipiobolivar.go
b.ec/images/PDF/2017/2/limpiez
as_relleno_feb_2017.pdf

1.000,00

01/04/2017

01/08/2017

En ejecución

500,00

01/04/2017

31/12/2017

En ejecución

1.500,00

01/04/2017

31/12/2017

En ejecución

1.000,00

Adquirir materiales de construcción, eléctricos, plomería y carpinteria para ejecutar las actividades de manejo de los desechos
sólidos.
PROGRAMA

Al finalizar el 2017, se habrá adquirido
repuestos para coches de barrido y tachos
de la municipalidad.
Al finalizar el 2017, se habrá colocado 8
tachos públicos en sitios estratégicos del
cantón.
Al finalizar el 2017, se habra colocado 4
tachos para reciclaje de botellas en sitios
estratégicos.

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

Al finalizar el 2017, se habrá contratado los
servicios profesionales para la Segunda
Auditoria Ambiental de Cumplimiento del
Relleno Sanitario

8.000,00

01/03/2017

31/12/2017

En ejecución

PROGRAMA

Al finalizar el 2017, se habrá ejecutado el
Plan de Monitoreo de calidad de aire, gases
y lixiviados del Relleno Sanitario.

4.000,00

01/02/2017

31/12/2017

en trámite

Al finalizar el 2017, se habrá realizado la
contratación de servicios profesionales para
la compactación y recubrimiento de los
desechos sólidos en el Relleno sanitario.

7.500,00

03/01/2017

31/12/2017

En ejecución

Al finalizar el 2017, se habrá adquirido una
motocileta para vigilancia y traslado al
relleno sanitario

3.500,00

01/08/2017

01/11/2012

proceso inicia el 01/08/2017

Al fnalizar el 2017, se habrá adquirido una
balanza industrial para pesaje de desechos
agroquimicos.

200,00

01/03/2017

01/06/2017

En ejecución

Ejecutar el Plan de Monitoreo Ambiental del Relleno Sanitario del Cantón.

PROGRAMA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION,
TRANSPORTE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL
DE LOS DESECHOS SOLIDOS

PROYECTO

PROYECTO

2 de 4

Promover la implementación del plan de gestión integral de desechos plásticos de uso agricola en el Cantón.

GAD Municipal del Cantón Bolívar

http://www.municipiobolivar.go
b.ec/images/PDF/2017/1/docum
ento02-ilovepdf-compressed.pdf

http://www.municipiobolivar.go
b.ec/images/PDF/2017/2/Adquis
icion_balanza_agroquimicos_feb
_2017.pdf
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION,
TRANSPORTE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL
DE LOS DESECHOS SOLIDOS

PROGRAMA

Proveer de indumentaria de trabajo para la prestación del servicio municipal de manejo de desechos sólidos del cantón.

Al finalizar el 2017, se habrá entregado
indumentaria de trabajo a 17 trabajadores
de la Unidad de Gestión Ambiental.

5.000,00

01/03/2017

10/05/2017

En ejecución

http://www.municipiobolivar.go
b.ec/images/PDF/2017/2/Adquis
icion_Ropa_trabajo_2017.pdf

PROGRAMA

Proveer de equipos de protección personal para la prestación del servicio municipal de manejo de desechos sólidos del cantón.

Al finalizar el 2017, se habrá entregado
equipos de protección personal a 12
trabajadores de la Unidad de Gestión
Ambiental.

5.000,00

01/03/2017

10/05/2017

En ejecución

http://www.municipiobolivar.go
b.ec/images/PDF/2017/2/Adquis
icion_equipos_proteccion_feb_2
017.pdf

PROGRAMA

Adquirir materiales de aseo y herramientas para ejecutar las actividades de manejo de los desechos sólidos.

Al finalizar el 2017, se habrá realizado la
adquisición de insumos de limpieza una
vez/año.

500,00

01/03/2017

10/05/2017

En ejecución

http://www.municipiobolivar.go
b.ec/images/PDF/2017/2/Adquis
icion_insumos_limpieza_feb_20
17.pdf

PROGRAMA

Mantenimiento de maquinaria y vechiculos recolectores

Al finalizar el 2017, se habrá realizado la
adquisición de repuestos y contratado
servicios
especializados
para
mantenimiento de vehículos.

10.420,00

04/01/2017

01/12/2017

en trámite

PROGRAMA

Adquisicion de herramientas para el personal operativo

Al finalizar el 2017, se habrá realizado la
adquisición de kit de herramientas una
vez/año.

500,00

01/05/2017

31/05/2017

proceso inicia el 01/05/2017

PROGRAMA

Adquisición de materiales para elaborar la mascota publicitaria

Al finalizar el 2017, se contará con 1 traje de
felpa adecuado para talleres de educacion
ambiental

250,00

01/03/2017

01/05/2017

proceso inicia el 01/03/2017

PROGRAMA

Brindar capacitación ciudadana mediante la presentación de shows ambientales.

Al finalizar el 2017, se habrá realizado la
presentación de 5 shows ambientales en el
cantón.

1.200,00

01/06/2017

01/09/2017

En ejecución

http://www.municipiobolivar.go
b.ec/images/PDF/2017/2/REUNI
ON_AGROQUIMICOS_MONJAS.p
df

PROGRAMA

Al finalizar el 2017, se habrá levantado
informes técnicos de control y seguimiento
Emitir informes técnicos del control y seguimiento ambiental de la obra pública y demás actividades que causen impacto
ambiental de la obra pública que ejecute la
ambiental en el Cantón
municipalidad y actividades que causen
impacto ambiental negativo

0,00

03/01/2017

31/12/2017

En ejecución

http://www.municipiobolivar.go
b.ec/images/PDF/2017/2/Inform
es_seguimiento_ambiental_feb_
2017.pdf

PROGRAMA

Al finalizar el 2016, se habrá realizado la
regularización ambiental de la obra pública
Realizar la regularización ambiental de la obra pública que así lo solicite la Dirección de Obras Públicas del GAD Municipal del
que así lo solicite la Dirección de Obras
Cantón Bolívar
Públicas del GAD Municipal del Cantón
Bolívar.

3.000,00

03/01/2017

31/12/2017

En ejecución

PROGRAMA

Realizar el mantenimiento y aseo de espacios públicos de la cabecera parroquial

Al finalizar el 2017, se habrá levantado
informes técnicos de control y seguimiento
del mantenimiento de parques y jardines
de la ciudad de Bolívar.

0,00

03/01/2017

31/12/2017

En ejecución

Al finalizar el 2017, se habrá realizado la
Incentivar a la ciudadanía de la provincia a proteger, conservar y manejar sustentablemente las fuentes de agua a través de un
protección de 2 fuentes de agua para
trabajo institucional coordinado Juntas de Agua-Juntas Parroquiales, Municipios, Gobierno Provincial del Carchi.
consumo humano en el cantón.

0,00

03/01/2017

31/12/2017

En ejecución

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN
AMBIENTAL EN EL CANTÓN BOLÍVAR

REGULARIZACION AMBIENTAL DE LA OBRA
PÚBLICA

PROGRAMA

GESTIÓN DEL RIESGO EN CUENCAS
HIDROGRÁFICAS

PROYECTO

Proyecto

Proyecto

3 de 4

Administración y manejo de
Mayorista y Central de Bolívar

los Mercados

Aportar a la conservción del área de conservación y uso sustentable de la coordillera oriental de la provincia del Carchi.

Al finalizar el 2017, se cumplirá con el
aporte solicitado en la Ordenanza Provincial
para declaratoria de Area de Conservación
y Uso Sustentable de la Coordillera Oriental
del Carchi.

5.000,00

03/01/2017

31/12/2017

En ejecución

Garantizar la comercialización organizada de Comerciantes y productores en el mercado mayorista y central

Regularizar, controlar y dar cumplimiento con
las ordenanzas municipales de los mercados

0,00

02/01/2017

29/12/2017

En ejecución

cebolla crema (100 lb) 3807
cebolla roja (100 lb) 10778
Zanahoria (120 lb) 10962
Tomate de Arbol (12,5 Kg) 762
Arvejas (110 Lb) 17696
Haba (70 lb) 20048
Frejol (110 lb) 4562
Choclo (costal) 1930
melloco (100lb) 435
pimiento (costalillo) 123
tomote riñon (caja) 1289
uvilla (gaveta) 41
pepino (caja carton) 20
pepinillo (costalillo) 50
ajo atado 0
durazno 0
otros 100

0,00

02/01/2017

29/12/2017

En ejecución

Levantamiento de la Información de ingresos
Mantener actualizada la información agrícola producida y comercializada en el cantón
agrícolas agropecuarios 2017

GAD Municipal del Cantón Bolívar

http://www.municipiobolivar.go
b.ec/images/PDF/2017/2/MANT
ENIMIENT_PARQUES_FEB_
2017.pdf
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Proyecto

Ingresos por ocupación de puestos en el Mercado
Garantizar la comercialización organizada de Comerciantes y productores en el mercado central
Central

565 tikets vendidos y recaudados
RECAUDADO 1247.50

0,00

02/01/2017

29/12/2017

En ejecución

Proyecto

Ingresos vehiculares en el mercado Mayorista

5898 tikets vehiculares vendidos
RECAUDADO 5839,00

0,00

02/01/2017

29/12/2017

En ejecución

Garantizar la comercialización organizada de Comerciantes y productores en el mercado mayorista

Proyecto

FORTALECIMIENTO
DE
LA
PARTICIPACION
CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EN EL CANTON Garantizar el Funcionamiento del Sistema Cantonal de Participación Ciudadana y Control Social de Bolívar
BOLIVAR

Impulsar
* Asamblea Cantonal y Consejo de Planificación
* Proceso de Presupuesto Participativo 2017
* Rendición de Cuentas

4000,00

03/01/2017

31/12/2016

En ejecución

hoja de ruta

Proyecto

MONITOREO DE LA INFORMACION Y GESTION Fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión ; y sentar las bases para el funcionamiento de la democracia participativa , asi 100 % de información y gestión pública del
PUBLICA EN EL CANTON BOLIVAR
como, de las inciativas de rendición de cuentas y control social.
Cantón Bolívar con acceso de la ciudadania.

1000,00

03/01/2017

31-02-2016

En ejecución

www.municipiobolivar.gob.ec

Proyecto

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA EN EL CANTÓN Fortalecer las actividades artístico - culturales y patrimoniales del cantón con la ejecución de actividades que masifiquen la participación 6 Eventos Socio Culturales ejecutados en el
BOLÍVAR
ciudadana
canton.

35.000,00

04/01/2017

31/12/2017

Por ejecutar

Proyecto

ESPECTACULOS
RECREATIVOS

6 Eventos Socio Culturales ejecutados en el
canton.

20.000,00

04/01/2017

31-02-2017

Por ejecutar

Proyecto

DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN
ESPACIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS

6 jornadas deportivas
2 grupos culturales fortalecidos
1 actividad vacacional
400 niños y niñas movilizados a las unidades
escolares
1 propuesta cultural fortalecida y difundida

100.612,11

04/01/2017

31-02-2017

Por ejecutar

6
colectivos
culturales
desarrollando
actividades socio culturales dentro y fuera del
cantón

43.038,55

04/01/2017

31-02-2017

Esta partida no cuenta con
presupuesto propio por lo que se
espera la asiganación desde el
Estado, al momento se encuentra
sin ejecucion.

SOCIALES,

DEL

DEPORTIVOS

PATRIMONIO

Y

CULTURAL

Fomentar la participación de la ciudadanía en la practica de actividades recreativas y culturales.

Fomentar la partcipacion de niños, niñas y adolescentes en actividades deportivas recreativas y culturales
Involucramiento de la niñez y la juventud en la practica de actividades currulares y extracurriculares

http://municipiobolivar.gob.ec/i
mages/PDF/2017/4/SAN_JOSE_D
E_TINAJILLAS.pdf

http://municipiobolivar.gob.ec/i
mages/PDF/2017/4/proyecto_jor
nada_deportiva_BOLIVAR.pdf

Proyecto

REVITALIZACIÓN
TANGIBLE

Proyecto

100 niños y niñas distribuidos en 3 CIBV en el
Proyecto de Cooperación para la atención Integral
Cantón Bolívar: Manitas Traviesas de la ciudad
Asegurar el desarrollo infantil integral de los niños y niñas menores de tres años, prioritariamente a aquellos en situción de pobreza y
del Ciclo de vida, Desarrollo Integral - Desarrollo
de Bolívar, Los Olivitos de la Parroquia Monte
extrema pobreza para el ejercicio de sus derecho
Infantil Integral
Olivo y Carrusel de Niños de la comunidad de
Pueblo Nuevo

61.636,47

02/01/2017

31/12/2017

En ejecución

Proyecto

Proyecto de Fortalecimiento de derechos del
Fortalecer los Derechos y capacidades funcionales del adulto mayor, mediante la ejecución del proyecto “Fortalecimiento de Inclusión Social 748 Adultos Mayores , agrupados en 13
Adulto Mayor, fomentando la permanencia en su
Organizativo con Grupos Prioritarios””, con la participación y coordinación del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Bolívar.
asociaciones del Cantón Bolívar
medio social.

105.729,90

01/03/2017

31/12/2017

Por ejecutarse

Proyecto Adulto Mayor

Proyecto

Desarrollo de habilidades de las familias y las personas con discapacidad respetando sus características individuales y su condición de
Proyecto Auspicio a la Igualdad, la Cohesión y la
discapacidad, con una visión integral de la persona, su familia y la comunidad favoreciéndo su inclusión en el medio familiar y 100 personas con discapacidad del Cantón
integración social de las personas con
posteriormente en los diferentes ámbitos sociales, mediante la ejecución del proyecto uspicio a la Igualdad, la Cohesión y la integración Bolívar
discapacidad en el Cantón Bolívar
social de las personas con discapacidad, con la participación y coordinación del GADMCB.

22.931,00

03/04/2017

31/12/2018

Por ejecutarse

Proyecto personas con
discapacidad

Mejorar las condiciones de equipamiento y difusión artístico cultural de los grupos que forman parte del Centro Cultural Puntal.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

Proyecto Desarrollo Integral
Infantil

$ 774.370,80

01/03/2017
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

ING. ALEJANDRO RUBIO

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

franklin774@gmail.com

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(06) 228 -7384 EXTENSIÓN 216
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