
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)

Trabajo de oficina  considerando el feriado de Agosto donde la 

ciudadania trabaja por reactivacion economica de las familias 

Atacameñas, se dio la atencion en la oficina a los usuario que que nos 

vitaban  a diario, para brindar asesoramiento  para la conformaciones de 

comité electorales  y renovaciones de nuevas  directivas, barriales y 

rulales del Cantón posesiones cumpliendo con el aforo permitido y todas 

las debidas medidas de bio-seguridad,asesoramientos de Participación 

ciudadana y los derechos que tienen en insidir en  la toma desisión en los 

asuntos públicos para mejorar la calidad de vida de la ciudadania.

Coordinación con las Instituciones Públicas como:  el MSP, Defensoría 

del Pueblo, Juntas Parroquiales, Consejo de Participacion Ciudadan,  

para conocer y difundir  a la ciudadania sobre el contagio del Corona 

Virus y la importancia de cumplir con las dispociciones del COE Cantonal 

enfatisando el uso obligatorio de la mascarilla y distanciamientop social.

Capacitación Interinstitucional, por parte de la Contraloria general del 

estado, MIES,AME,CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE 

ESMERALDAS, entre otras.

Boletines de Prensa

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

desempeño)

la publicidad la realiza el departamento de comunicación del GADMA

DD/MM/AAAA

31/08/2021

AGOSTO

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ING. ROSA DÍAZ VELASCO

roalexdv@hotmail.com

062731441-0980794832

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 Cudadna  en nuestro cantón es 

del 60%, tomando en consideración  que 

todavía no termina   esta pandemia y  

tomando las medidas de protección con la 

finalidad de velar por el bienestar e 

integridad de los vecinos y vecinas del 

Cantón  y tambien el feriado de las 

vacaciones de la  Sierra, correspondiente al 

mes de agosto,  por la alto porcentaje de 

turistas y la reactivación economica de los los 

lideres barriales,organizaciones turisticas, y 

ciudadanía en genral , que hacen uso de los 

mecanismos  de Participacion Ciudadanos 

solicitaron que  por este feriado no 

tengamos trabajo en territorio    realizados 

en el mes de AGOSTO  2021.

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

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 Ciudadana y constribuye al 

control y transparencia en la gestion 

pública.
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