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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
m) Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, tales como metas e informes de gestión e indicadores de desempeño
Link para descargar el Informe de Rendición Link para descargar el Informe de cumplimiento del Derecho de Acceso
de Cuentas
a la Información Pública (Art. 12 LOTAIP)

Art. 12.- Presentación de Informes.- Todas las instituciones
públicas, personas jurídicas de derecho público o privado y
demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, a
través de su titular o representante legal, presentarán a la
Defensoría del Pueblo, hasta el último día laborable del mes de
marzo de cada año, un informe anual sobre el cumplimiento del
derecho de acceso a la información pública, que contendrá:
Informe de Rendición de Cuentas

a) Información del período anterior sobre el cumplimiento de las
obligaciones que le asigna esta Ley;
b) Detalle de las solicitudes de acceso a la información y el
trámite dado a cada una de ellas; y,
c) Informe semestral actualizado sobre el listado índice de
información reservada.
.
https://informaciontransparente.wordpress.com/lotaip/

Informe de distribución del gasto en publicidad contratado en cada medio de comunicación
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Elaboración de imágenes:recorrido con técnicos del Instituto
Geofísico en Joa y choconcha, Campañas de estacionamiento
vehicular, 4 programa televisivo resumen semanal "Juntos
Haremos Más", cronograma de campaña de mingas de
limpieza, invitación a elección de directorio de Turismo,
orientaciones para combatir el virus del zika, dengue y
chikungunya, invitacióna serenata por el día de la madre, entrega
de raciones en Puerto Cayo, Zonas seguras del cantón, Medidas
de prevencion ante sismos y territorio, convocatoria d a Rueda de
Negocios MAnabí, Identificación Zonas Seguras, Prevención ¿ Que
hacer durantes un sismo?, recorrido en el sur de manabí con
tecnicos del Instituto Nacional y metalúrgico, recorrido con
tecnicos de la Unidad de Tránsito, Listado de Infocentros,
Invitación a programa Serenata para el alma.
Elaboración de folleto de concienciación de prevención de ante
durante y despues ante un desastre natural, videos comisión de
tránsito por estacionamiento vehicular, invitacion a directorio
turistico, invitación a homenaje por el dia del niño, tecnicos
nacional metalurgico.
Boletines de Prensa de toda la actividad municipal (17)
Programa semanal de rendición de cuenta semanal en las radios
Alfaro, Voz del Sur, C.D. Café, los días martes, miércoles, jueves y
viernes, (22) Coordinación en el informe, rendición de cuentas del
alcalde
Informe de obras y actividades ejecutadas y en proceso en los medios de
comunicación escrito, hablados y TV cable por contrato
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Detalle de otros mecanismos de rendición de cuentas que
la institución haya realizado
(link de descarga)

LIC. SIXTO AUGUSTO PARRALES MERO

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

rrppgj@municipiojipijpa.gob.ec

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

984125355
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