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

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)

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).

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

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

Número de
ciudadanos/ciudadanas
que accedieron al
servicio acumulativo

No aplica (el formato de
"Este servicio aún no está disponible
solicitud se retira de la oficina de
en línea"
Gestión Documental)

3

10

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la entidad se
encuentra desarrollando un
mecanismo para medir el nivel de
satisfacción ciudadana sobre los
servicios que ofrece.

No

No aplica (no existe formato de
solicitud)

"Este servicio aún no está disponible
en línea"

36

253

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la entidad se
encuentra desarrollando un
mecanismo para medir el nivel de
satisfacción ciudadana sobre los
servicios que ofrece.

Calle Jorge Mosquera y
Oficinas de la Dirección o
Francisco de Orellana. Telf: 07 2 Unidad correspondiente con el
605 132 ext 194
Técnico encargado

No

No aplica (no existe formato de
solicitud)

"Este servicio aún no está disponible
en línea"

33

117

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la entidad se
encuentra desarrollando un
mecanismo para medir el nivel de
satisfacción ciudadana sobre los
servicios que ofrece.

Se atiende en todas las oficinas
de la Institución

Calle Jorge Mosquera y
Oficinas de la Dirección o
Francisco de Orellana. Telf: 07 2 Unidad correspondiente con el
605 132 ext 197
Técnico encargado

No

No aplica (no existe formato de
solicitud)

"Este servicio aún no está disponible
en línea"

12

292

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la entidad se
encuentra desarrollando un
mecanismo para medir el nivel de
satisfacción ciudadana sobre los
servicios que ofrece.

Presonas de los sectores
prioritarios de Zamora
Chinchipe

Se atiende en todas las oficinas
de la Institución

Calle Jorge Mosquera y
Oficinas de la Dirección o
Francisco de Orellana. Telf: 07 2 Unidad correspondiente con el
605 132 ext 197
Técnico encargado

No

No aplica (no existe formato de
solicitud)

"Este servicio aún no está disponible
en línea"

0

16

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la entidad se
encuentra desarrollando un
mecanismo para medir el nivel de
satisfacción ciudadana sobre los
servicios que ofrece.

15 días

Presonas de los sectores
prioritarios de Zamora
Chinchipe

Se atiende en todas las oficinas
de la Institución

Calle Jorge Mosquera y
Oficinas de la Dirección o
Francisco de Orellana. Telf: 07 2 Unidad correspondiente con el
605 132 ext 197
Técnico encargado

No

No aplica (no existe formato de
solicitud)

"Este servicio aún no está disponible
en línea"

82

320

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la entidad se
encuentra desarrollando un
mecanismo para medir el nivel de
satisfacción ciudadana sobre los
servicios que ofrece.

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

Costo

Tiempo estimado de
respuesta
(Horas, Días,
Semanas)

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 o quien preside el
comité de transparencia, según
sea el caso, para la firma de la
respuesta.
4. Entrega de la respuesta al o la
solicitante por el medio de
interacción que haya escogido.

08:30 a 17:00

Gratuito

15 días

Ciudadanía en general

Calle Jorge Mosquera y
Se atiende en todas las oficinas a
ventanilla única de Secretaría
Francisco de Orellana. Telf: 07 2
nivel Institucional
General
605 132 ext 105

No

1.- Número de trámite2.Número de memorando

1.Presencial con el númerode
trámite
2. Identificar el nombre del
Coordinador Territorial
3. Consultar la situación del
trámite y avance respectivo

8:30 a 17:00

Gratuito

15 días

Ciudadanía en general

Calle Jorge Mosquera y
Se atiende en Secretaría General
ventanilla de Secretaría General
Francisco de Orellana. Telf: 07 2
o la Dirección correspondiente
y Oficinas de cada dirección
605 132

1. Presencial con el númerode
trámite
2. Identificar el nombre del
Coordinador
3. Consultar la situación del
trámte e
4. acceder beneficio

8:30 a 17:00

Gratuito

15 días

Ciudadanía en general

Se atiende en la oficina de la la
unidad de turismo

8:30 a 17:00

Gratuito

15 días

Jóvenes de escasos recursos y
en situación de vulnerabilidad
Edad: de 6 a 18 años

8:30 a 17:00

Gratuito

15 días

8:30 a 17:00

Gratuito

1

Solicitud de Acceso a la
Información Pública

Pedido realizado por cualquier
ciudadano/a para conocer el
manejo de los recursos que
administran las entidades del
Estado.

2

Atención al cliente

Informar de las
obras y servicios de los
Presupuestos
Participativos

1.Vía telefónica 2 605 132 ext.
00047
2. Presencial con el oficio
entregado y copia con el
númerode Trámite

3

Fomento y desarrollo de las 5
rutas turísticas

Capacitación de estrategias de
intervención al turismo
comuniutario y desaarrollo
comunitario

1.Vía telefónica 2 605 132 ext.
1.Solicitud dirigida a la máxima
000472.
Oficio
Autordad solcitando el
entregado y copia recibida con
beneficio y visto bueno de la
el númerode Trámite. Presencial
máxima autoridad
con el tecnico encargado

4

Apoyo y custodia familiar de
Niños, niñas y adolescentes

5

• Psicología Clínica:
• Medicina
Atención a adictos en drogas y/o • Trabajo Social
• Terapias Vivenciales
alcohol
• Enfermería
• Servicio de alimentación

6

Atención a Adultos Mayores

7

• Apoyo familiar para prevenir la
separación de niños, niñas y
adolescentes
• Acompañar al proceso de
custodia familiar de niños, niñas
y adolescentes

Tipo de beneficiarios o
usuarios del servicio
(Describir si es para
ciudadanía en general,
personas naturales,
personas jurídicas, ONG,
Personal Médico)

Procedimiento interno
que sigue el servicio

1. Presencial con el númerode
trámite
2. Identificar el nombre del
Coordinador
3. Consultar la situación del
trámte e
4. acceder beneficio
1. Presencial con el númerode
trámite
2. Identificar el nombre del
Coordinador
3. Consultar la situación del
trámte e
4. acceder beneficio
1. Presencial con el númerode
trámite
2. Identificar el nombre del
Coordinador
3. Consultar la situación del
trámte e
4. acceder beneficio

Oficinas y dependencias
que ofrecen el servicio

Servicio Automatizado
(Si/No)

Link para descargar el
formulario de servicios

Link para el servicio por
internet (on line)

Porcentaje de satisfacción
sobre el uso del servicio

Entregar una solicitud y estar
pendiente con el número de
trámite, con la comunicación de
respuesta favorable se coordina
con el técnico responsable

1.Solicitud dirigida a la máxima
autordad solcitando el
beneficio, ser de atención
prioritaria y que conste en la
Planificación Institucional

Entregar una solicitud y estar
pendiente con el número de
trámite, con la comunicación de
respuesta favorable se coordina
con el responsable del servicio

1.Solicitud dirigida a la máxima
autordad solcitando el
beneficio, ser de atención
prioritaria y que conste en la
Planificación Institucional

• Brindar atención prioritaria y
oportuna a las personas adultas
mayores en el marco de sus
derechos mediante Convenios
interinstitucionales

Entregar una solicitud y estar
pendiente con el número de
trámite, con la comunicación de
respuesta favorable se coordina
con el responsable del servicio

1.Solicitud dirigida a la máxima
autordad solcitando el
beneficio, ser de atención
prioritaria y que conste en la
Planificación Institucional

Apoyo a iniciativas de
emprendimientos artesanales
en los grupos etareos

• Talleres de Corte Confección,
Belleza, Cobertores de Baño y
cocina, de Tejido en Lana, de
Zapatos, Tejido en Mullo de
Pueblo Saraguro, Tejido en
Artesanías en la Nacionalidad
Shuar
• Taller Navideños

Entregar una solicitud y estar
pendiente con el número de
trámite, con la comunicación de
respuesta favorable se coordina
con el responsable del servicio

1.Solicitud dirigida a la máxima
autordad solcitando el
beneficio, ser de atención
prioritaria y que conste en la
Planificación Institucional

1 Socititud realizada a la Máxima
Autoridad , pasa a el area
correspondiente, con el pedido
del tallerer que requieren y este
coordina con los beneficiarios

8:30 a 17:00

Gratuito

15 días

Presonas de los sectores
prioritarios de Zamora
Chinchipe

Se atiende en los lugares que
solicitan la información

Calle Jorge Mosquera y
Oficinas de la Dirección o
Francisco de Orellana. Telf: 07 2 Unidad correspondiente con el
605 132 ext 197
Técnico encargado

No

No aplica (no existe formato de
solicitud)

"Este servicio aún no está disponible
en línea"

0

0

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la entidad se
encuentra desarrollando un
mecanismo para medir el nivel de
satisfacción ciudadana sobre los
servicios que ofrece.

8

Atención a personas en
situación de riesgos y víctimas
de eventos adversos y
antropológicos

• Brindar atención prioritaria y
oportuna a las personas y/o
familias víctimas de eventos
adversos,

Entregar una solicitud y estar
pendiente de la respuesta, con
la comunicación de respuesta
Se da servicios tecnicos en cada
lugar que soliciten

1.Solicitud dirigida a la máxima
autordad solcitando el
beneficio, ser de atención
prioritaria y que conste en la
Planificación Institucional

1 Socititud realizada a la Máxima
Autoridad , pasa a el area
correspondiente, con el informe
favorable se coordina con los
beneficiarios

8:30 a 17:00

Gratuito

15 días

Presonas de los sectores
prioritarios de Zamora
Chinchipe

Se atiende en los lugares que
solicitan la información

Calle Jorge Mosquera y
Oficinas de la Dirección o
Francisco de Orellana. Telf: 07 2 Unidad correspondiente con el
605 132 ext 197
Técnico encargado

No

No aplica (no existe formato de
solicitud)

"Este servicio aún no está disponible
en línea"

0

0

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la entidad se
encuentra desarrollando un
mecanismo para medir el nivel de
satisfacción ciudadana sobre los
servicios que ofrece.

9

Agenda de Género y grupos
LGTBI

Entregar una solicitud y estar
pendiente con el número de
trámite, con la comunicación de
respuesta favorable se coordina
con el responsable del servicio

1.Solicitud dirigida a la máxima
autordad solcitando el
beneficio, ser de atención
prioritaria y que conste en la
Planificación Institucional

1 Socititud realizada a la Máxima
Autoridad , pasa a el area
correspondiente, con el informe
favorable se coordina con los
beneficiarios

8:30 a 17:00

Gratuito

15 días

Presonas de los sectores
prioritarios de Zamora
Chinchipe

Se atiende en los lugares que
solicitan la información

Calle Jorge Mosquera y
Oficinas de la Dirección o
Francisco de Orellana. Telf: 07 2 Unidad correspondiente con el
605 132 ext 197
Técnico encargado

No

No aplica (no existe formato de
solicitud)

"Este servicio aún no está disponible
en línea"

106

418

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la entidad se
encuentra desarrollando un
mecanismo para medir el nivel de
satisfacción ciudadana sobre los
servicios que ofrece.

10

Agenda de Discapacidades

Entregar una solicitud y estar
pendiente con el número de
trámite, con la comunicación de
respuesta favorable se coordina
con el responsable del servicio

1.Solicitud dirigida a la máxima
autordad solcitando el
beneficio, ser de atención
prioritaria y que conste en la
Planificación Institucional

2 Socititud realizada a la Máxima
Autoridad , pasa a el area
correspondiente, con el informe
favorable se coordina con los
beneficiarios

8:30 a 17:00

Gratuito

15 días

Presonas de los sectores
prioritarios de Zamora
Chinchipe

Se atiende en los lugares que
solicitan la información

Calle Jorge Mosquera y
Oficinas de la Dirección o
Francisco de Orellana. Telf: 07 2 Unidad correspondiente con el
605 132 ext 197
Técnico encargado

No

No aplica (no existe formato de
solicitud)

"Este servicio aún no está disponible
en línea"

41

167

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la entidad se
encuentra desarrollando un
mecanismo para medir el nivel de
satisfacción ciudadana sobre los
servicios que ofrece.

11

Pueblos y Nacionalidades

• Fomento a las expresiones
Entregar una solicitud y estar
usos sociales y culturales.
pendiente con el número de
• Promoción de derechos de las
trámite, con la comunicación de
nacionalidades y pueblos.
respuesta favorable se coordina
• Promoción del arte y la Cultura
con el responsable del servicio

1.Solicitud dirigida a la máxima
autordad solcitando el
beneficio, ser de atención
prioritaria y que conste en la
Planificación Institucional

3 Socititud realizada a la Máxima
Autoridad , pasa a el area
correspondiente, con el informe
favorable se coordina con los
beneficiarios

8:30 a 17:00

Gratuito

15 días

Presonas de los sectores
prioritarios de Zamora
Chinchipe

Se atiende en los lugares que
solicitan la información

Calle Jorge Mosquera y
Oficinas de la Dirección o
Francisco de Orellana. Telf: 07 2 Unidad correspondiente con el
605 132 ext 197
Técnico encargado

No

No aplica (no existe formato de
solicitud)

"Este servicio aún no está disponible
en línea"

0

0

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la entidad se
encuentra desarrollando un
mecanismo para medir el nivel de
satisfacción ciudadana sobre los
servicios que ofrece.

12

Emfer,edades Catastróficas

Entregar una solicitud y estar
pendiente con el número de
trámite, con la comunicación de
respuesta favorable se coordina
con el responsable del servicio

1.Solicitud dirigida a la máxima
autordad solcitando el
beneficio, ser de atención
prioritaria y que conste en la
Planificación Institucional

4 Socititud realizada a la Máxima
Autoridad , pasa a el area
correspondiente, con el informe
favorable se coordina con los
beneficiarios

8:30 a 17:00

Gratuito

15 días

Presonas de los sectores
prioritarios de Zamora
Chinchipe

Se atiende en los lugares que
solicitan la información

Calle Jorge Mosquera y
Oficinas de la Dirección o
Francisco de Orellana. Telf: 07 2 Unidad correspondiente con el
605 132 ext 197
Técnico encargado

No

No aplica (no existe formato de
solicitud)

"Este servicio aún no está disponible
en línea"

78

491

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la entidad se
encuentra desarrollando un
mecanismo para medir el nivel de
satisfacción ciudadana sobre los
servicios que ofrece.

12

Protección del Servicio
Ambiental Hídrico

Entregar la solicitud en la
Dirección de Gestión Ambiental
o Secretaría General del
GADPZZCh

1. Formulario de solicitud
llenado y firmado para ser
sumillado por el Sr Prefecto
2. Suscripción de acta entrega
recepción y acuerdo para
cuidado y manejo de áreas
intervenidas por parte de los

De Lunes a Viernes de
8H00 a 17h30

Gratuito

15 días
aproximadamente

Ciudadania en general,
asociaciones de productores

Dirección de Gestión Ambiental

Oficinas de la Dirección o área
correspondiente con el Técnico
encargado

No

No aplica (no existe formato de
solicitud)

"Este servicio aún no está disponible
en línea"

6

28

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la entidad se
encuentra desarrollando un
mecanismo para medir el nivel de
satisfacción ciudadana sobre los
servicios que ofrece.

13

Plan de Intervención Vial Rural:
componente ambiental

De Lunes a Viernes de
8H00 a 17h30

Gratuito

30 minutos

Ciudadania en general,

Dirección de Gestión Ambiental

Oficinas de la Dirección o área
correspondiente con el Técnico
encargado

No

No aplica (noexiste formato de
solicitud)

"Este servicio aún no está disponible
en línea"

6

20

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la entidad se
encuentra desarrollando un
mecanismo para medir el nivel de
satisfacción ciudadana sobre los
servicios que ofrece.

14

Fortalecimiento a los territorios
de producción limpia

1. Contacto con beneficiario,
Inspección y generación de
Informe Técnico resultantes del
análisis de solicitud efectuada.
2. Coordinación con el
beneficiario en forma directa
para la entrega de plantas y
1. Memoria técnica elaborada
por la Dirección de Planificación
2. Según corresponda, pago de
tasas ambientales por la
Dirección Financiera
3. Regularización ambiental a
través del SUIA
1. Aplicación del acta de
calificación
2. Proceso de adquisición de los
incentivos
2, Firma del acta de entrega
recepción
4. Monitoreo y seguimiento de

De Lunes a Viernes de
8H00 a 12h00
13h00 a 17h00

Gratuito

2 semanas en las
diligencia internas

Ciudadania en general,
asociaciones de productores

Dirección de Gestión Ambiental

Oficinas de la Dirección o área
correspondiente con el Técnico
encargado

No

No aplica (no existe formato de
solicitud)

"Este servicio aún no está disponible
en línea"

21

80

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la entidad se
encuentra desarrollando un
mecanismo para medir el nivel de
satisfacción ciudadana sobre los
servicios que ofrece.

15

Posicionamiento de
Bioemprendimientos y Aja
Shuar en Zamora Chinchipe

1. Informe de factibilidad
técnica para que la Dirección
Jurídica elabore el convenio
2. Seguimiento a la
implementación del convenio
3. Liquidación o renovación del
convenio

De Lunes a Viernes de
8H00 a 17h30

Gratuito

6 semanas para la
diligencia completa, sin
contar con el tiempo de
implementación

Familias del sector rural que
poseen bosque nativo,
territorios ancestrales

Dirección de Gestión Ambiental

No

No aplica (no existe formato de
solicitud)

"Este servicio aún no está disponible
en línea"

4

15

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la entidad se
encuentra desarrollando un
mecanismo para medir el nivel de
satisfacción ciudadana sobre los
servicios que ofrece.

1. Informe de factibilidad
técnica solicitado por la
Dirección Jurídica
2. Firma de Convenio entre las
partes
3. Seguimiento y ejecución del
convenio

De Lunes a Viernes de
8H00 a 17h30

Gratuito

6 semanas para la
diligencia completa, sin
contar con el tiempo de
implementación

Familias del sector rural que
poseen bosque nativo,
territorios ancestrales

Dirección de Gestión Ambiental

No

No aplica (no existe formato de
solicitud)

"Este servicio aún no está disponible
en línea"

11

33

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la entidad se
encuentra desarrollando un
mecanismo para medir el nivel de
satisfacción ciudadana sobre los
servicios que ofrece.

• Generar Información
Provincial sobre Violencia de
Género.
• Eventos de Capacitación y
promoción área eliminación de
la violencia de género.
• Fortalecimiento de los
consejos cantonales de
• Terapia Sicológica
• Terapia de Lenguaje
• Terapia de Estimulación
temprana
• Terapia Física
• Terapia Ocupacional Individual
• Terapia Ocupacional Colectiva
• Terapia de Horticultura
• Levantamiento de Fichas Socio
cómicas a las Personas con
Discapacidad (trabajadora
social)
• Apertura de Historias Clínicas
Odontológicas y Profilaxis
Tratamientos Odontológicos

• Actualizar el catastro y
socialización de actividades para
la atención y cobertura logística
a los usuarios del componente.
• Operativizar el beneficio
económico a los usuarios del
componente.
Campañas de Forestación y
reforestación de áreas
degradadas y ecosistemas
frágiles únicamente con plantas
nativas de la zona de
intervención.
Entrega de plantas forestales y
Obtención de permisos
ambientales que requiere la
Dirección de Planificación
Seguimiento al cumplimiento de
planes de manejo de las obras
civiles
Asistencia técnica para la
implementación de la
Ordenanza que regula la
creación de los Territorios de
Producción Limpia

Entregar firmas de respaldo de
las personas que solicitan la
obra
Participar en las reuniones que
convoca la Dirección de Gestión
Ambiental para regularizar la
obra
Mediante reuniones de
socialización en los Gad
Parroquiales se indica el servicio
que se presta sobre los
principios de Producción Limpia

Oportunidad de negocio
utilizando productos diferentes
de la madera como alternativa
Articulando con instituciones
económica para los productores locales para acuerdos de
rurales a fin de reducir la
inversión
presión en el bosque

Asesoría y gestión de áreas de
Fortalecimiento de las Áreas de
conservación en la provincia de
Conservación y Uso Sustentable
Zamora Chinchipe, incluído el
de la Biodiversidad de Zamora
ACUS provincial
Chinchipe
Monitoreo de fauna

Directamente en las oficinas de
la Dirección de Gestión
Ambiental, a través de GAD
Municipal o Parroquial

1. Oficio dirigido a la máxima
autoridad solicitando se realice
una obra, se detalla sector
1 Acta de calificación del predio
de acuerdo a los indicadores
que rigen los principios
2. Según el porcentaje de
calificación se asignan los
incentivos
3. Firma de acta de entrega
1. Ser propietario de un bosque
o un sistema de producción
sostenible
2. Gestionan con su GAD
Parroquial sinergias con el GAD
Provincial
3. Firma de convenios entre los
GAD
4. Implementación, monitoreo y

1. Oficio dirigido a la máxima
autoridad solicitando el servicio
adjuntando propuesta o apoyo
para la elaboración de una.

Dirección de Gestión Ambiental
ubicado en la tercera planta alta
de la Prefectura (calles Jorge
Mosquera y Francisco de
Orellana, telefono 072605132
ext 193) y/o Vivero Yawi sumak
ubicado en el Barrio La Chacra,
Dirección de Gestión Ambiental
ubicado en la tercera planta alta
de la Prefectura (calles Jorge
Mosquera y Francisco de
Orellana, telefono 072605132
ext 208)
Cantón Chinchipe, parroquia
Zumba. Teléfono: 0985048613.
Sin oficina para atención al
público, atención en territorio

Dirección de Gestión Ambiental
ubicado en la tercera planta alta
de la Prefectura (calles Jorge
Mosquera y Francisco de
Oficinas de la Dirección o área
Orellana, telefono 072605132
correspondiente con el Técnico
ext 193) y/o Vivero Yawi sumak encargado
ubicado en el Barrio La Chacra,
detrás de la Dirección de
Maquinaria.
Dirección de Gestión Ambiental
ubicado en la tercera planta alta
de la Prefectura (calles Jorge
Mosquera y Francisco de
Orellana, telefono 072605132
ext 193) y/o Vivero Yawi sumak
ubicado en el Barrio La Chacra,
detrás de la Dirección de
Maquinaria.

1 Socititud realizada a la Máxima
1. Solicitud dirigida a la máxima Autoridad , pasa a el area
Entregar una solicitud y estar
autordad solcitando el beneficio correspondiente, con el informe
pendiente de la respuesta con el
y que esté priorizado en las
favorable, el técnico
número de trámite
Asambleas provinciales
responsable coordina con los
beneficiarios

16

Obras de riego y drenaje

Habilitar los territorios
ptoductivos con problemas de
riego y drenaje

17

Información en temas viales

Información sobre los proyectos
Entregar una solicitud en
de la Institución en estudios,
recepción y con el número de
apertura, mejoramiento,
trámite dar seguimiento, estar
rehabilitación y mantenimiento
pendiente de la respuesta,
vial

Priorización de Estudios y Obras si consta en la Planificación de la
a través de Asambleas
Institución, Estudios y diseños
Provinciales
se ejcuta la Obra

De Lunes a Viernes de
8H00 a 17h30

Gratuito

30 dias

De Lunes a Viernes de
8H00 a 17h30

Gratuito

6 semanas para la
diligencia completa, sin
contar con el tiempo de
implementación

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

Ciudadanía en general

Dirección de Riego y Drenaje

Familias del sector rural que
poseen unidades productivas o
que forman parte de
asentamientos poblados

Dirección de Obras Públicas y
Vialidad / Distritos de los
diferentes cantones

Dirección de Gestión Ambiental
ubicado en la tercera planta alta
de la Prefectura (calles Jorge
Mosquera y Francisco de
Orellana, telefono 072605132
ext 193) y/o Vivero Yawi sumak
ubicado en el Barrio La Chacra,
Dirección de Gestión Ambiental
ubicado en la tercera planta alta
de la Prefectura (calles Jorge
Mosquera y Francisco de
Orellana, telefono 072605132
ext 193) y/o Vivero Yawi sumak
ubicado en el Barrio La Chacra,

Oficinas de la Dirección o área
correspondiente con el Técnico
encargado

No

No aplica (no existe formato de
solicitud)

"Este servicio aún no está disponible
en línea"

39

188

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la entidad se
encuentra desarrollando un
mecanismo para medir el nivel de
satisfacción ciudadana sobre los
servicios que ofrece.

Oficinas de la Dirección o área
correspondiente con el Técnico
encargado

No

No aplica (no existe formato de
solicitud)

"Este servicio aún no está disponible
en línea"

27

255

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la entidad se
encuentra desarrollando un
mecanismo para medir el nivel de
satisfacción ciudadana sobre los
servicios que ofrece.

"NO APLICA", debido a que la (nombre de la entidad) no utiliza el Portal de Trámites Ciudadanos (PTC)

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

DD/MM/AAAA
30/06/2021

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL d):

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

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

EC. GULMAR RODRIGUEZ P.

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

gulmar.rodriguez@zamora-chinchipe.gob.ec

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

(07 2) 605 132 EXT 232

NOTA: En el caso de que la entidad no utilice el PTC, deberá colocar una nota aclartoria como se indica en el ejemplo. Si la entidad dispone del PTC deberá realizar un enlace para que se direccione al mismo.
Se recuerda a las entidades que las matrices d), f1) y f2) están directamente relacionadas, por lo que para el primer servicio, siempre deberá enlazarse a la matriz del literal f2) que es la solicitud de acceso a la información pública. En las matrices de los literales d) y f1) deberán constar el mismo número de servicios manteniendo el orden respectivo.

