ANEXO 1: CONCERTACION. SEGUIMIENTO. RETROALIMENTACION Y EVALUACION OE COMPROMISOS GERENCIALES
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Anexo 3. Consolidado de evaluacion del Acuerdo de Gesti6n
LUZ FANY VACA GUTIERREZ
SUBDIRECCION FINANCIERA
16 DE FEBRERO DE 2018

Nombre del Gerente Piablico
Area en la que se desemperia
Fecha

ANEXO 3: CONSOLIDADO DE EVALUACION DEL ACUERDO DE GESTION
CONCERTACION. SEGUIMIENTO.
RETROALIMENTACION Y EVALUACION DE
COMPROMISOS GERENCIALES
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del Gerente Publico.

