
Gobierno Autónomo Descentralixado
Municipal del Cantón Samborondón

Samborondón, 12 de Julio del 2016

Oficio No. 07-CT-GADMS-2016

Ing.
José Yúnez Parra
Alcalde
GAD. Municipal del Cantón Samborondón
Presente.

De nuestras consideraciones:

De conformidad a lo establecido en el arí. 15 de la Resolución No. 007-DPE-CGAJ
expedida por la Defensorio del Pueblo, donde se señala que "...el Comité de
Transparencia emitirá un intorme mensual a la máxima autoridad certificando el
cumplimiento de las obligaciones dispuestas en la Ley Orgánica de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, y donde además se incluirá la puntuación
obtenida producto de la autoevaluación realizada..."; en virtud de los
antecedentes expuestos le presentamos el correspondiente informe con corte al
mes de/JUNto del año 2016, donde el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del cantón Samborondón obtuvo una puntuación del 89,25%.
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PLANTILLA HOMOLOGADA PARA CALIFICACIÓN DEL MONITOREO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

EVALUACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ART. 7 DE IA LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - LOTAIP
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1. EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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Base legal que la rige
R-guhKiones y procedimientos internos

, ,,lv.

nifprtofio completo de la institución

Distributivo de personal

• • , • .. . al por puesto e ingresos adiciónale

los servicios que ofrece, las formas de acceder y ho

atención

formatos de solicitudes

Información del presupuesto anual que administra la institución

Resultados de 1» auditorias Internas y gubernamentales

Información completa y detallada de los pro
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Listado de empresas y personas que han Incumplido contrato

l'ljtiF-, y iii i mi-""•>$ de la institución en ejecución.

Mecanismos de renrtirióii <li- ritas a la ciudada

Viáticos, informes de trabajo y justificativos de movllliacldn

Nombre, dirección de la oficina y dirección electrónica de
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Calificación obtenida por la cantidad de Información publicada 89.25

APLICACIÓN DE PESO NEGATIVO POR INCUMPLIMIENTO DEL LITERAL

Publicación de las sentencias ejecutoriadas de
judicial y el Tribunal Constitucional
Publicación de las resoluciones ejecutoriadas, asi como sus

Publicación de los Indicadores e info

Publicación de las resoluciones, actas de las sesiones de los

Publicación de las semencias ejecutoriadas del Tribunal de l

Contencioso Administrativo
La Asamblea Nacional publicará los lentos completos de todos
los puiyrctosde ley asignados n cnHa Comisión
Fl Consejo Nacional Electoral publicará los montos entregados y

f^isirtíln1! •*!! c<nM f ,nn[una electoral

Los uartldos y organ na cienes políticas deberán publicar su

informes sobre el uso detallado de los fondos a ellos asignados
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Desactuahzado

Las instituc ones que no cumplan con lo dispuesto desde el literal p) hasta el litera It), tendrán la disminución de la puntuación total obtenida en la calificación de los literales desde el a) hasta el

o), en los puntajes que Fian sido asignados en el casillero denominado "cumplimiento del literal / ítem), según el estado en el que se encuentre la información publicada.

2. EVALUACIÓN DE LA INTERACCIÓN CON LA CIUDADANÍA

Respuesta oportuna a requerimiento! de Información pública

por correo electrónico al link: CONTACTENOS

Nivel de accesibilidad web para grupos de atención prioritaria y

uso del pluri inguismo

Calificación obtenida por la cantidad de información publicada 4,00
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CALIFICACIÓN OBTENIDA POR:

Infamación desactualuada
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S0% del puntaje asignado

100% del puntaje asignado
0% del puntaje asignado

CALIFICACIÓN ACCES B LIDAD WEB PARA GRUPOS DE ATENC ÓN PRIORITARIA Y EL USO DEL PLURIUNGÜISMO:
Si cuenta con algún mecanismo parí garantiiar accesibilidad web a grupos de atención prioritaria

esibilidad para grupos de atención prioritaria en cump imiento de la Norma NEN ISO 40SOD y su Reglamento: (descripción dlscapacltfad sensorial: auditiva, visual y d
enes y subtitulación de videos, e código fuente del s t o web debe •,,-, p,0gt amado con codificación que puedan ser leídas por sistemas romo JAWS o NVDA que son

Publica una nata aclaratoi a Indicando que niciará algún proceso de accesbihdad para grupos de atención priorita

Publica una nota aclaratoria ind cando que no cuenta con ningún proceso de accesibilidad web para grupos de atención prioritari
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CALIFICACIÓN MES DE IUNIO 2016


