
Información de Trámite
Nombre Trámite ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA

Institución CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL

Descripción

Para el estricto cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública -
LOTAIP, que en su artículo 7 establece "Atención de solicitudes de acceso a la información pública" Si el
usuario o usuaria necesita mayor información, aclaración, u otro tipo de información, puede remitir por
correo electrónico o de manera presencial el formulario de solicitud de acceso a la Información Pública,
disponible en la página Web www.igualdad.gob.ec en el apartado "Transparencia", año 2018, último mes
vencido, formulario, literal f2 solicitud de acceso a la informaicón pública

¿A quién está
dirigido?

Instituciones: Funciones del Estado; Niveles de gobierno; Organismos de protección de derechos
nacionales e internacionales;

Ciudadanía: Organizaciones sociales de y para grupos generacionales ;  Sociedad civil (personas de
grupos generacionales: niñas, niñas, adolescentes, jóvenes y adultas y adultos mayores)

Dirigido a:
Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural -
Extranjera.

¿Qué obtendré si
completo
satisfactoriamente
el trámite?

Tipo de Resultado:
Registro, certificaciones o constancias.

Resultado a obtener:
información pública requerida

¿Qué necesito
para hacer el
trámite?

Requisitos Generales:
- Entregar el formulario de SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA , el mismo está
disponible en la página Web www.igualdad.gob.ec en el apartado "Transparencia", año 2018, último mes
vencido, formulario, literal f2 solicitud de acceso a la informaicón pública https://www.igualdad.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2018/09/literalf2Formulariosolicitudaccesoinformacionpublica_ago2018.pdf

¿Cómo hago el
trámite?

1. Descargar el formulario - litetralf2_  Literal f2 Solicitud de acceso a la Información Pública  del último mes
vencido

2. Completar el formulario

3. Remitir la solicitud por correo electrónico (escaneada) o entregarla en Archivo Central en la Oficina del
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CNII

3. Recibir la contestación al requerimiento

 

Canales de atención:

Correo electrónico, Presencial.

Canales de atención:
Correo electrónico, En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.

¿Cuál es el costo
del trámite?

El trámite no tiene costo

¿Dónde y cuál es
el horario de
atención?

Lugar: Planta Central: Eloy Alfaro N28-105 y Av. 10 de Agosto de (Quito - Ecuador)

Teléfonos: 02 -2546623 - 02-2230245

Horarios: 8:00 am a 16:45 pm

Base Legal

Contacto para
atención
ciudadana

Funcionario/Dependencia: Isabel Chanataxi 
Correo Electrónico: isabelchanataxi@igualdad.gob.ec 
Teléfono: 02 -2546623 ext 301

Transparencia
Año Mes Volumen de Quejas Volumen de Atenciones

2018 09 0 0

2018 08 0 0

2018 07 0 0

2018 06 0 0

2018 05 0 0

2018 04 0 0

2018 03 0 0

2018 02 0 0

2018 01 0 0
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