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
cumplimiento del Derecho de Acceso a la
Información Pública (Art. 12 LOTAIP)
El porcentaje de la ciudadania organizada
que participa y hacen uso de las instancias de
Participacion Ciudadna en nuestro canton,
La Direccion de Participacion Ciudadana y
es del 30% debido a la presencia del COVIDControl Social, garantiza un eficiente
19, el Lcdo presidente de la república del
funcionamiento del Sistema de
Ecuador, declaro en estado de Emergencia
Participacion Ciudadna y constribuye al
Sanitaria avivel nacional y la prohibición de
control y transparencia en la gestion pública
toda clase de reuniones, para evitar el
contagio y la propagación de esta pandemia
mundial, misma que viene arrazando con
Link para descargar el Informe de
Rendición de Cuentas

Informe de distribución del gasto en publicidad contratado en cada medio de
comunicación1

Detalle de otros mecanismos de rendición de cuentas que
la institución haya realizado
(link de descarga)
Coordinación con el Consejo de Participación Ciudadana Provincial en
el tema de aplazamiento de la Rendición de cuenta debido a esta
que afecta
a todo
el país.en el tema de la
coordinación conpandemia
la Defensoría
del Puebo
Provincial
LOTAIP en su art.12 Presentación de Informes.de todas las instituciones
públicas mismo
se presentarán
la Defensoría
del Pueblo, hasta
el
Coordinacion
conque
Ministerio
de Saluda Pública
Muisne-Atacames
a cargo
de su director Dr.Mario Duran, tomando como prioridad la emergencia
sanitaria y la necesidad tener preparada la area para ateneder los
Coordinación con jefaturas y direcciones de Medio ambiente - Higiene
y Riesgo de la Municipalidad de Atacames para ayuda comunitaria,
Otros (tales como metas e informes de gestión e indicadores de
desempeño)

la publicidad la realiza el departamento de comunicación del GADMA
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