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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/

Detalle de otros mecanismos de rendición de cuentas que
la institución haya realizado
(link de descarga)
Elaboración de imágenes: orientaciones de la ubicación de sellos
en las viviendas afectadas por el terremoto del 16 A. recorrido
con técnicos fiscalizadores en la parroquia julcuy a verificar el
avance de obras de parqueadero fuera del cementerio,
construcción de bateria higiénica y tanque elevado y la cubierta
del coliseo abierto, Campañas de estacionamiento vehicular, 4
programa televisivo resumen semanal "Juntos Haremos Más",
invitacióna a agasajo por el dia del padre y la madre en la
plazoleta, invitación a beneficiarios de las parroquias para
entrega de escrituras en la zona rural, Zonas seguras del cantón,
Medidas de prevencion ante sismos y territorio, convocatoria d a
Rueda de Negocios Manabí, coordinación de no estacionarse con
tecnicos de la Unidad de Tránsito, imagen por los 68 Años de
Parrquialización de la América, cobertura en la limpieza de las
calles centricas con la barredora de portoviejo, sábado y
domingo, invitación al curso de Ingles, reordenamiento de las
calles de la ciudad comisario municipal,
Elaboración de folleto de como actuar ante un terremoto, videos
de carta abierta al presidente de la Republica Ec. Rafael Correa
para que se incluya al cantón Jipijapa en la exoneración del pago
del 100% del Impuesto a la Renta y otras medidas solidarias
determinadas en el decreto 1044 para atender las afectaciones
por el terremoto del pasado 16 de Abril. Recorrido en Francisco
de Orellana de la parroquia América, Julucy donde se ejecunatn
obras como Techado del coliseo abierto, parqueadero en las
fueras del cemnterio, baterías higiénicas con tanque elevado,
aceras y brodillos en puerto canyo. mesa de información del
MIESS en los bajos del edificio municipal, referente al Programa
de atención integral a las personas damnificada por terremoto
del 16 de abril. El Comité Reconstrucción de Manabí, se reunió en
Jipijapa el miércoles 8 de Junio en el salón de ciudad, con los
Alcaldes de la Zona Sur de Manabí. Homenaje por el dia del niño,
de los padres de Jipijapa.Actividades por la cantonización Sesión
Solemne conmemorativa, prevista para el 25 de junio. Homenage
a Manuel I. Parrales I. Guale. celebración del día Mundial de la
Toma de conciencia sobre el Abuso y Maltrato a las Personas
Adultas Mayores. Exposiciones con temas ambientales por el mes
del Manabitismo. Clínica Móvil Papanicolaou SOLCA Manabí, de
la ciudad de Portoviejo realizo exámenes gratuitos de
Papanicolaou. Rehabilitación de las piletas en el parque
central. Inicio de los trabajos del Plan de Mantenimiento Vial.
Mingas de limpieza en varios sectores de la ciudad.
Boletines de Prensa de toda la actividad municipal (16)
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 en la Sesión Solemne el 25 de junio del 2016
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