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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 de Cuentas

Informe de Rendición de Cuentas

Link para descargar el Informe de cumplimiento del Derecho de Acceso a la
Información Pública (Art. 12 LOTAIP)

Detalle de otros mecanismos de rendición de cuentas que la
institución haya realizado
(link de descarga)

Trabajos de mejoramiento de calles son necesarios, Desfile por el Día del Trabajo, Municipio
aporta en el relleno de socavon en calles, Sigue Limpieza de Interceptores de aguas lluvias
y Lodo, Por el convenio Municipio-Prefectura, Inician mejoramiento de calles, Instalación de
postes ornamentales en parque Eloy Alfaro, Atención oftalmológica Y Examen visual,
Mejoramiento vial de calles por convenio en cdla. 3 de Mayo, Desbroces, limpieza en
avenidas, parques y recolección vespertina, Proceso de Rendición de Cuentas 2016,
Iluminación de la Parte Frontal de la Terminal Terrestre, Entrega de Plantas por el proyecto
Regional AbE, INTERNET GRATUITO Y CURSOS DE VERANO, Operatividad del Centro de
Faenamiento luego del mejoramiento integral, Por el convenio interinstitucional prosigue
bacheo y recapeo de calles, Reunión con equipo
multidisciplinario, Agricultores maiceros reciben seguro, Lastrado de calles en la Cdla. Eloy
Alfaro, Evaluación médica de funcionarios, Municipio Proyectó cubierta metálica en Centro
Art. 12.- Presentación de Informes.- Todas las instituciones públicas, personas jurídicas de derecho de Acopio de La América, Limpieza de interceptores de aguas lluvias es acción Municipal,
público o privado y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, a través de su titular o
Homenaje a las madres Funcionarias, Agasajo a Madres Jipijapenses, Sesión Ordinaria
representante legal, presentarán a la Defensoría del Pueblo, hasta el último día laborable del mes de
Pública del Concejo Municipal, Felicidades Mamás Jipijapeses, Recursos para parroquias
marzo de cada año, un informe anual sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la información
están en el presupuesto Municipal del 2017, Instalan señaléticas con nomenclaturas y
pública, que contendrá:
dirección de calles, Adultos mayores celebraron Día a la Madre, Homenaje a Madres
Jipijapenses, Madre Símbolo del GAD Jipijapa, CAPACITACION A FAENADORES, Bacheo
a) Información del período anterior sobre el cumplimiento de las obligaciones que le asigna esta Ley;
asfáltico en calle Parrales I Guale, Agricultores de la zona de Julcuy reciben subsidios,
Limpieza general en Mercado de mariscos, Municipio en desbroce, poda y limpieza
b) Detalle de las solicitudes de acceso a la información y el trámite dado a cada una de ellas; y,
conforme a la Planificación, Recuperación de vias urbanas por el convenio MunicipioPrefectura, EVALÚAN SISTEMAS DE AGUA DE ZONA RURAL, GAD Jipijapa Rinde Cuentas del
c) Informe semestral actualizado sobre el listado índice de información reservada.
año 2016, Capacitación a comerciantes por el MUNICIPIO Y MAGAP, Bacheo y
.
https://informaciontransparente.wordpress.com/lotaip/
reconformación de calles por convenio, La limpieza y mejoramiento de interceptores
prosiguen, Informan normativas para comerciantes ambulantes, Autorización para
Elaboración de la Edición de video para el "Juntos Haremos Más", 2 colaz del Informativo GAD
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 (21)
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 distribución del gasto en publicidad contratado en cada medio de comunicación
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Informe de obras y actividades ejecutadas y en proceso en los medios de comunicación escrito,
hablados y TV cable
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