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 de Cuentas

Informe de Rendición de Cuentas

Informe de distribución del gasto en publicidad contratado en cada medio de comunicación

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL m):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL m):
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

ca de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

ndición de cuentas a la ciudadanía, tales como metas e informes de gestión e indicadores de desempeño
Link para descargar el Informe de cumplimiento del Derecho de Acceso 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:
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/

n del gasto en publicidad contratado en cada medio de comunicación

LA INFORMACIÓN:

ZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

A INFORMACIÓN - LITERAL m):

AD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL m):
O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

de desempeño
Detalle de otros mecanismos de rendición de cuentas que la institución haya
realizado
(link de descarga)
Socializan nuevas rutas de Recolección de basura, Maquinaria Municipal en desalojo de sedimentos.
Capacitación en Adaptación Basadas en Ecosistemas-AbE, COLABORAR EN LA HIGIENE DEL MERCADO,
Municipio atiende afectaciones invernales en P.P. Gómez, Ciudadanía participó en simulacro por Tsunami
en Puerto Cayo, Mejoramiento en paso de Río de la vía La Boca-Cantagallo, Autoridades del GAD Jipijapa
en la afectación en la Av. Del Café, Mingas y fumigación para destrucción de criaderos de mosquitos,
Encauzamiento del río en el sector de Choconcha, Maquinaria del GAD Jipijapa en mejoramiento por la Av.
Del Café, Concejo Municipal designa a concejales para el Directorio de la EPMAPASJ, NIVELACIÓN EN AV.
DEL CAFÉ, Parques Los Ceibos, tendrá plantas naturales y césped sintético, Obra de Sistematización en
La Terminal Terrestre , Dos frentes para habilitar vía
Maldonado-Pisloy-Las Anonas, Avalanchas de Lodo de cerros aíslan zona de Pisloy, Lluvias causan
afectaciones en Jipijapa, Reunión con comerciantes del Mercado central, Recolección de basura con
recorridos sectorizados, Instalación de Juegos Infantiles y cubierta en Parque "Los Ceibos", Reunión
para acciones de mitigación por la emergencia, Colocan piedras escolleras en el Rio Jipijapa por la Cdla.
3 de Mayo, Socialización de Estudios del plan de Movilidad, VIERNES SANTO NO HABRÁ RECOLECCIÓN DE
BASURA, Municipio contrata desalojos y Otras acciones por la Emergencia, Clausura de los Cursos
Vacacionales "Descubriendo Talentos", Desfile y Sesión por los Aniversario de El Anegado, Coordinación
de limpieza en Puerto Cayo y la Urbe, Mesa de trabajo por el Cambio Climático
Exposiciones y demostración del talento en Clausura de vacacionales, Recorrido en propio sitio ante
afectaciones invernales, Mesa sobre cambio Climático, GAD JIPIJAPA CONTRATÓ LIMPIEZA DE
INTERCEPTORES , Ejecución de Muros de escolleras en el Río Jipijapa, PODA EN PARQUE
ELOY ALFARO, Puerto Cayo, celebró 106 años de Vida Política, Municipio y Prefectura firman convenio
para arreglo de vías urbanas, MEJORAMIENTO DE VIA A LA CUESTA, Talento, creatividad,
desenvolvimiento en vacacionales 2017, Sesión ordinaria Pública del Concejo Municipal, Limpieza y
desbroce
en unidades
educativas,
realizaHaremos
cada finMás",
de semana
Elaboración
de la Edición
de videoMunicipio,
para el "Juntos
2 colaz ladelrecolección
Informativo de
GADla basura,
Jipijapa por segunda temporada, imagenes por el Dia Internacional de la mujer, atención médica
oftalmológica, cronograma de destrucción de ciraderos de mosquitos, horarios y fechas de cursos
vacacionales, provisiones del tiempo en el litoral, precausiones y prevenciones ante la estación invernal,
recomendaciones de aguajes y oleages para el mes de marzo, concienciación de horarios para la recolección
de basura, cuida el medio ambiente
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, Caribe los días
martes, miércoles, jueves y viernes, (20)
Informe de obras y actividades ejecutadas y en proceso en los medios de comunicación escrito, hablados y TV
cable
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