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Detalle de otros mecanismos de rendición de cuentas que 

la institución haya realizado 

(link de descarga)

Coordinacion con Ministerio de Salud 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 

casos confirmados y de COVID-19 y los respectivos serco 

epidemiologico a fin de evitar la propagación de este virus en la 

ciuadania y muchas otras  enfermedades tropicales causadas por los los 

vectores coordinando  campañas de fumigación  y prevención de la 

mismas.

Coordinacion  Interinstituciónal con la Defensoría del pueblo para la 

presentación del informe anual  y subir la informacióna a la pagina 

weeb para que la ciudadania tenga el libre acceso a la información 

sobre la gestió  del señor Alcalde del  año anterior (2019) 

Coordinación con  jefaturas y direcciones de Medio ambiente - Higiene  

y Riesgo  de la Municipalidad de Atacames para ayuda comunitaria , en 

esta EMERGENCIA Sanitaria, debido a la pandemia mundial causada por 

el Covid-19 

Coordinación con Consejo Barriales y Rurales  en entrega  y ayuda 

comunitarias alas personas mas vulnerables de los barrios y recinto del 

Cantón Atcames, 

Otros (tales como metas e informes de gestión e indicadores de 

desempeño)
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RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA 

DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL m):

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 

El porcentaje de la ciudadania organizada que participa y hacen uso 

de las instancias de Participacion Ciudadna  en nuestro cantón es del 

30% debido a la presencia del COVID-19, el presidente de la república 

del Ecuador  Licdo: Lennin Moreno  declaró,  en estado de 

Emergencia Sanitaria avivel nacional y la prohibición de toda clase de 

reuniones para evitar el contagio y la propagación de esta pandemia 

mundial, misma que viene  arrazando con muchas vidas humanas y 

afectado fuertemente  la   la salud de los  ciudadanos y ciudadanas 

del mundo entero , aconsecuencia de esto tenemos una crisis 

económica para todo el Ecuador y cumpliendo con  las dispociciones 

del COE CANTONAL presidida por el Sr. Fredy Saldarriga Corra 

,ALCALDE DEL CANTÓN ATACAMES  y las medidas de prevención para 

frenar su expanción en la ciudadanía Atacameña, por lo que hemos 

realizado  un 70% mas de trabajo, mediante el tele trabajo,  

coordinando  con la Alcaldía,GADP, MSP,en ayuda comunitaria y con 

los  presidente barriales y rurales, para la entrega de kits a las 

personas mas vulnerables de todos los secores del Cantón,tambien  , 

Fumigación , Desifección, charlas de prevención de futuros contagio 

de este virus, implementados  en el mes de Marzo del 2020.
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