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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)

Radio	  Municipal-‐	  Canal	  Sur-‐	  Opinion	  (poseso	  de	  contrataciòn	  en	  tramite)

177  boletines  de  prensa  mensuales
http://www.loja.gob.ec/noticias

4	  Programas	  televisivos	  Nuestra	  Ciudad,	  4	  programas	  	  A	  Puerta	  Abierta,	  4	  
ruedas	  de	  prensa.	  Paginas	  en	  redes	  sociales	  

Facebook	  Alcaldía	  de	  Loja:	  https://goo.gl/7Ey9ji
Twitter	  Municipio	  de	  Loja:	  https://goo.gl/ol1Zq6
YoutubeAlcaldia	  de	  Loja:	  https://goo.gl/J59Hdx

Instagram	  Alcaldía	  de	  Loja:	  https://goo.gl/4GHPxq

	  No	  existe	  contratos	  de	  publicidad	  con	  medios	  impresos	  ni	  radiales

31/3/17

Mensual	  

	  DIRECCIÓN	  DE	  COMUNICACIÓN	  SOCIAL

Radio	  Municipal-‐	  Lic.	  Leonardo	  Eras	  
Televisiòn	  Municipal-‐	  Ing.	  Juan	  Ivan	  Cueva	  

Diseño-‐	  Ing.	  Royel	  Espinoza
Relaciones	  Pùblicas-‐	  Ing.	  Jackeline	  Soto	  

Redes	  Sociales-‐Robero	  Alvarado
Fotografìa	  Lenin	  Cobos	  

Horario	  de	  atenciòn	  08H00-‐13H00-‐15H00-‐18H00

Direcciòn	  de	  Comunicaciòn	  Lic.	  Norma	  Riofrìo	  Bermeo-‐	  

jcsoto@loja.gob.ec-alcaldiadeloja@gmail.com

(02)	  570-‐407	  EXTENSIÓN	  134-‐136	  

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

No aplica porque el Informe de labores del 2016 se realizarà en el mes de 
abril del 2017 

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  

htpp:/loja.gob.ec/contenido/lotaip2016

PERIODICIDAD  DE  ACTUALIZACIÓN  DE  LA  INFORMACIÓN:

FECHA  ACTUALIZACIÓN  DE  LA  INFORMACIÓN:


