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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

No.

Denominación del
servicio

Requisitos para la
obtención del servicio
(Se deberá listar los
requisitos que exige la
obtención del servicio y
donde se obtienen)

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).

Información que realiza
EMAPALA Y GADMLA en las
redes sociales. En el internet se
realizaron en el mes de abril un
total de 20 notas para el
facebook de las dos
instituciones.

A través de la s redes sociales se
puede acceder a la información
a través de las páginas, www,
emapala . Via wev o face, y
Gadmla,

El servicio de información es
accequible a través de las
mencionadas redes, aquí se
publicaron 20 notas sobre el
avance de obras de agua
potable y alcantarillado.

1. Bajar el formulario del sitio
web: www.industrias.gob.ec.
2. Entregar el formulario en la
Subsecretaría de Desarrollo de
MYPES y Artesanías.

1. Llenar la ficha de inscripción
(incluir cuatro fotos del
producto).
2. Presentar muestras del
producto (si dispone).

1

Comunicación Social

2

Beneficio para los artesanos a
Apoyo al Artesano para la
fin de participar en Ferias
participación en Ferias Inclusivas Artesanales de tipo utilitario y
artístico.

Procedimiento interno
que sigue el servicio

1. El procedimiento es revisar
las redes sociales,

Horario de atención al
público
(Detallar los días de la
semana y horarios)

Costo

08:o0 a 12 y 30 , y de 1 y 30
a17:00 p.m.

Gratuito

Tipo de beneficiarios o
usuarios del servicio
Tiempo estimado de
(Describir si es para
respuesta
ciudadanía en general,
(Horas, Días,
personas naturales,
Semanas)
personas jurídicas, ONG,
Personal Médico)

diario

todo tipo de usuarios

Tipos de canales
disponibles de atención
Dirección y teléfono de la
presencial:
oficina y dependencia
(Detallar si es por
que ofrece el servicio
Oficinas y dependencias
ventanilla, oficina,
(link para direccionar a la
que ofrecen el servicio
brigada, página web,
página de inicio del sitio
correo electrónico, chat en
web y/o descripción
línea, contact center, call
manual)
center, teléfono
institución)

Se atiende en EMAPALA,
Avenida Quito y 20 de junio.

Servicio Automatizado
(Si/No)

www.adminsitracionpublica.gob Página web y oficinas de
.ec
EMAPALA

Si

No

1

Link para descargar el
formulario de servicios

descargar el formulario

Link para el servicio por
internet (on line)

Número de
Número de
ciudadanos/ciudadanas ciudadanos/ciudadanas
que accedieron al servicio que accedieron al servicio
en el último período
acumulativo
(mensual)

http://www.administracionpubli
ca.gob.ec/contáctenos/

3,280

www.servicioartesanos.gob.ec

1,234

3

4

5

6

Para ser llenado por las instituciones que disponen de Portal de Trámites Ciudadanos (PTC)

Portal de Trámite Ciudadano (PTC)
DD/MM/AAAA (31/01/2015)

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL d):

DIRECCIÓN O UNIDAD QUE COORDINA LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA INSTITUCIÓN
NOMBRE DEL O LA TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL d):
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

correo electrónico del o la titular de la unidad responsable

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

(02) 243-4461 EXTENSIÓN 215 (Número de teléfono y extensión)
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Nombre de la institución pública
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5,840
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ransparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

Porcentaje de satisfacción
sobre el uso del servicio

85%

80%

Portal de Trámite Ciudadano (PTC)
DD/MM/AAAA (31/01/2015)
MENSUAL
DIRECCIÓN O UNIDAD QUE COORDINA LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA INSTITUCIÓN
NOMBRE DEL O LA TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE
correo electrónico del o la titular de la unidad responsable
(02) 243-4461 EXTENSIÓN 215 (Número de teléfono y extensión)
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