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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:

Festival de comida rapida , mantenimiento del parque Simon
Bolivar, Municipio y SECAP coordinan capacitacion reparación de
semaforos en la calle Parrales y Guale, Alcalde en prueba de
sistema de agua para 4 recintos, Proyecto Productivo, septimo
aniversario del centro de reabilitacion fisica, 50 toneladas diarias
se recogen de basura, la trasformacion de la materia prima,
mejoramiento de viviendas por el 16 a, informacion de las
competencias laborales, limpieza de las tuberias en la plaza de
marisco, Evaluacion Medica, Presentación de las nuevas reinas,
Mejora la economia en zona rural, dialogo para fortalecer las
acciones conjuntas, Ordenamiento vial, Seguimiento del proyecto
productivo, Agro Manabi se reunio en jipijapa , comision de
juristas, sesión municipal, artistas invitados al festival del ceviche,
obra musical, festival del adulto mayor, municipio y distrito de
salud , Jipijapa es una potencia tiristica, pregon y proclamacion de
reinas, 1300 plantas en plan de siembras en el canton.
Elaboración de folleto de como actuar ante un terremoto,
Invitación al festival del Maiz en Jipijapa. invitación al concurso
de poemas Unidad Educativa Dr. Alejo Lascano, conferencia de
turismo, orientación a damnificados en coordinación con
funcionarios del MIDUVI, orientaciones de entrega de
documentación coordinado con Ciudades Inteligentes,
invitaciones de declamaciones y festival folklorico. Casa
proyectos productivos , invitación a Evento Internacional en las
Sendas de Hidrovo, imvitación a proclamacion de reinas juveniles
e infantiles, invitación al Pregón, invitación al Ceviche Más grande
del Ecuador, invitación a la programacion por el mes de las artes
y la cultura.
Boletines de Prensa de toda la actividad municipal (20)
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)
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:

994910021
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