
No.
Denominación del 

servicio
Descripción del servicio

Cómo acceder al servicio

(Se describe el detalle del 

proceso que debe seguir la 

o el ciudadano para la 

obtención del servicio).

Requisitos para la 

obtención del servicio

(Se deberá listar los 

requisitos que exige la 

obtención del servicio y 

donde se obtienen)

Procedimiento interno 

que sigue el servicio

Horario de atención al 

público

(Detallar los días de la 

semana y horarios)

Costo

Tiempo estimado de 

respuesta

(Horas, Días, 

Semanas)

Tipo de beneficiarios o 

usuarios del servicio

(Describir si es para 

ciudadanía en general, 

personas naturales, 

personas jurídicas, ONG, 

Personal Médico)

Oficinas y dependencias 

que ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la 

oficina y dependencia que 

ofrece el servicio

(link para direccionar a la 

página de inicio del sitio 

web y/o descripción 

manual)

Tipos de canales 

disponibles de atención

presencial:

(Detallar si es por 

ventanilla, oficina, brigada, 

página web, correo 

electrónico, chat en línea, 

contact center, call center, 

teléfono institución)

Servicio Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el 

formulario de servicios

Link para el servicio por 

internet (on line)

Número de 

ciudadanos/ciudadanas 

que accedieron al servicio 

en el último período

(mensual)

Número de 

ciudadanos/ciudadanas 

que accedieron al 

servicio acumulativo 

Porcentaje de satisfacción 

sobre el uso del servicio

1
Solicitud de Acceso a la 

Información Pública

  Brindar información o 

requerimiento  de las 

necesidades de la comunidad

1. Entregar la solicitud de acceso 

a la información pública en físico 

o a través de correo electrónico.

2. Estar pendiente de que la 

respuesta de contestación se 

entregue antes de los 10 días 

dispuesto en el Art. 9 de la 

LOTAIP (10 días y 5 días con 

prórroga).

3. Retirar la comunicación con la 

respuesta a la solicitud según el 

medio que haya escogido 

(servicio en línea o retiro en 

oficinas).

1. Llenar el formulario de la 

solicitud de acceso a la 

información pública; ó 

2. Llenar la información si el 

servicio está disponible en 

internet (en línea).

3. Realizar el seguimiento a la 

solicitud hasta la entrega de la 

respuesta.

1. La solicitud de acceso a la 

información pública llega a la 

máxima autoridad de la 

institución.

2. Pasa al área que genera, 

produce o custodia la 

información.

3. Se remite a la máxima 

autoridad para la firma de 

respuesta o de quien haya 

delegado oficialmente.

4.  Entrega de la comunicación

con la respuesta al o la

solicitante.

08:00 a 17:00 Gratuito 15 días Ciudadanía en general Oficinas DIRECCION

 OFICINAS DEL GOBIERNO 

PARROQUIA TANICUCHÍ Y 

PAGINA WEB: 

www.tanicuchi.gob.ec / 

info@tanicuchi.gob.ec/ 

gobiernoparroquialtanicuchi@

yahoo.com

NO SOLICITUD DE ACCESO NO APLICA 1 1

INFORMACION NO DISPONIBLE El 

Gobierno Autonomo 

Descentralizado Parroquial Rural de 

Tanicuchí, debera desarrollar 

programa de control de satisfaccion 

sobre el uso de sus servicios

2

Proyecto para el rescate 

cultural, musica , danza  y 

fortalecimiento del  

posicionamiento turistico de la 

parroquia a nivel nacional

promover  y patrocinar las  

culturas, las artes, actividades 

deportivas y recreativas en 

beneficio de la colectividad

Inscripcion gratuita en la 

secretaria delGobierno 

Parroquial Rural de Tanicuchí

1) Copia de la cedula de 

ciudadania del participante y 

representante Legal

Recoleccion de la copia de la 

cedula de identidad, inscripcion 

interna por parte de secretaria 

del Gobierno Parroquial

08:00 a 17:00 Gratuito 1 dia público en  en general Oficina DIRECCION
 OFICINAS DEL GOBIERNO 

PARROQUIAL TANICUCHÍ 
NO SOLICITUD DE ACCESO NO APLICA 30 30

INFORMACION NO DISPONIBLE El 

Gobierno Autonomo 

Descentralizado Parroquial Rural de 

Tanicuchí, debera desarrollar 

programa de control de satisfaccion 

sobre el uso de sus servicios

3

proyecto promocion y 

patrocinio del deporte 

recreativo a traves de la 

conformacion una escuela  

deportiva de futbol

Formacion y desarrollo integral 

de niños, niñas y adolecentes en 

la practica de futbol.

Inscripcion gratuita en la 

secretaria delGobierno 

Parroquial Rural de Tanicuchí

1)Copia de la cedula de 

ciudadania del participante y 

representante Legal

Recoleccion de la copia de la 

cedula de identidad, inscripcion 

interna por parte de secretaria 

del Gobierno Parroquial

08:00 a 17:00 Gratuito 1 dia público en  en general Oficina DIRECCION
 OFICINAS DEL GOBIERNO 

PARROQUIAL TANICUCHÍ 
NO SOLICITUD DE ACCESO NO APLICA 60 60

INFORMACION NO DISPONIBLE El 

Gobierno Autonomo 

Descentralizado Parroquial Rural de 

Tanicuchí, debera desarrollar 

programa de control de satisfaccion 

sobre el uso de sus servicios

4

Proyecto de cooperacion 

interinstitucional con el MIES 

para el funcionamiento de los 

centros infantiles del buen vivir.

Programas de mejaramiento de 

la calidad de vida de la poblacion 

con prioridad a grupos 

vulnerables

 ser identificados como grupos 

vulnerables

1) Copia de la cedula  o partida 

de nacimiento del y niño/a                                

2) Copia de cedula y papeleta de 

votacion del representante legal          

3) Carnet de vacunas         4) 

Planilla de luz                5) 

Certificado medico que detalle 

peso y talla             6) Examen de 

sangre         7) Tres fotos tamaño 

carnet

Recoleccion de documentos en 

los Centros de Desarrollo 

Infantil de la parroquia

08:00 a 17:00 Gratuito 1 dia público en  en general Oficina CENTROS  DE DESARROLLO INFANTIL

Centros de Desarrollo 

Infantil: "Nuevo amaner 

"barrio San Pedro/ "Mis 

"Primeros Amiguitos" barrio 

Cajon Veracruz/ "Los 

Pequeños Querubines" barrio 

Llactayo San Isidro/ 

"Danielito" barrio Rioblanco 

Alto" / " Estrellitas del Futuro" 

barrio Centro.

NO SOLICITUD DE ACCESO NO APLICA 240 240

INFORMACION NO DISPONIBLE El 

Gobierno Autonomo 

Descentralizado Parroquial Rural de 

Tanicuchí, debera desarrollar 

programa de control de satisfaccion 

sobre el uso de sus servicios

5

Proyecto de cooperacion tecnico 

economica  con el MIES para la 

implementacion de servicios de 

adultos mayores

Programas de mejaramiento de 

la calidad de vida de la poblacion 

con prioridad a grupos 

vulnerables

 ser identificados como grupos 

vulnerables

1) copia de la cedula y papeleta 

de votacion del adulto mayor  2) 

Percibir el bono de desarrollo 

humano

Recoleccion de documentos por 

las unidades de atencion 

(Gobierno Parroquial)

08:00 a 17:00 Gratuito 1 dia público en  en general Oficina DIRECCION
 OFICINAS DEL GOBIERNO 

PARROQUIAL TANICUCHÍ 
NO SOLICITUD DE ACCESO NO APLICA 180 180

INFORMACION NO DISPONIBLE El 

Gobierno Autonomo 

Descentralizado Parroquial Rural de 

Tanicuchí, debera desarrollar 

programa de control de satisfaccion 

sobre el uso de sus servicios

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrecce y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

Para ser llenado por las instituciones que disponen de Portal de Trámites Ciudadanos (PTC) "NO APLICA", debido a que la (nombre de la entidad) no utiliza el Portal de Trámites Ciudadanos (PTC)

DD/MM/AAAA

31/12/2018

MENSUAL

(032) 701-090

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL d):

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

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:

SECRETARIA

MARY CASA

mari-casa1@hotmail.com
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