
Link para descargar el 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)

Coordinacion interinstitucional  y mingas de limpieza-CAMPAÑA DE FUMIGACIÓN con la 

presidenta de la Unidad de Acción social para temas de coordinar dichas mingas que por motivos 

de invierno esta el brote de los mosquitos y con ello las enfermedades propias de dicha etapa 

como: dengue,paludismo sobre todos por nuestros adultos mayores y niños. de los diferentes 

barrios del Cantón y tambien para prevenir la propagación  y contagio del COVID-19. con las 

debida medidas de bio-seguridad. 

Asambleas ciudadanas sobre  asesoramiento para conformaciones y renovaciones de nuevas 

directivas , atensión telematicamente y semi presencial a los ciudadana y ciudadanos del cantón 

Coordinación con las Instituciones Públicas como:  el MSP,  Juntas Parroquiales, Consejo de 

Participacion Ciudadan y diferentes departamentos del municipio de Atcames y debido al nuevo 

confinamiento para disminuir el aumento de   contagio del Corona Virus y la importancia de 

cumplir con las dispociciones del  COE-NACIONAL Y EL COE Cantonal  debido al colapso de los 

hospitales y cetros de salud pública.
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UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL m):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL m):

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

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

comunicación

La Direccion de Participacion Ciudadana y 

Control Social, garantiza un eficiente 

funcionamiento del Sistema de 

Participacion Ciudadna y constribuye al 

control y transparencia en la gestion 

pública.

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 46% , no disminuimos el numero de  

contagio por la desovediencias por las fiestas 

clandestinas  y los feriados y los dias festivos,  

donde se esta viendo reflejado que la 

ciudadanía de manera en general actuo 

incosientemente, ante  esta pandemia 

tomando las medidas de protección por y 

con la finalidad de velar por el bienestar e 

integridad de los vecinos y vecinas del 

Cantón ,  y cumpliendo con la planificación 

diaria de trabajo segun la estipulación y 

aprobación del nuevo decreto para el tele 

trabajo y en  oficinas recesectamos 

deacuerdo a los petirorios de los diferentes 

consejos barriales y rurales para diferentes 

tipos de ayudas comunitarias y el 

asesoramiento pertinente para su 

conformación o restructurración de la misma 

considerando el nuevo confinamiento por el 

aumento de contagio imnumerosos casos de 

UCI. y la falta de medicamentos para su 

tratamiento.
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