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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: programa de carnaval, choconcha,
Campañas de pagos de impuestos, dias y meses de la
matriculación vehicular, cronograma del nuevo Plan del sistema
de recolección de basura 2, fenomeno del Niño 6, aporte escuela
municipal, Presencia de la autoridades en la UNESUM, resumen
del programa "Juntos Haremos Más", cronograma de campaña
de mingas de limpieza, atenciones odontológicas, invitación a un
conversatorio de la Ley Organica de Tierras y Territorios
Ancestrales, condiciones del oleage 4, invitación a Rendicion de
cuentas del GAD 2, mingas para combatir el virus del zika, dengue
y chikungunya 3 construcción de aceras con adoquin en Cayo,
invitación de los servicios del MAGAP, SEMPLADES; MIESS; BANK
ECUADOR Y MIPRO; trabajos de la calles Febres Cordero, aviso
para pago e Patentes Comerciales, Recorrido alcalde en la
Parroquia Unión Sistema de agua,
Elaboración de folleto de concienciación de prevención de las
enfermedades del Dengue, Chikungunya y Zika. De la comisión de
tránsito para el pago de sus vehículos de acuerdo a los meses
Boletines de Prensa de toda la actividad municipal (19)
Programa semanal de rendición de cuenta semanal en las radios
Alfaro, Voz del Sur, C.D. Café y Caribe, los días martes, miércoles,
jueves y viernes, (30) 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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PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS
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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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