Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad

Regulación o procedimiento que expide la resolución, reglamento,
instructivo o manual

No. del documento

Fecha de la regulación o del
procedimiento

Link para descargar el contenido de la regulación o procedimiento

Aprobar y registrar el estatuto de la Federación Unitaria de Organizaciones
Sindicales de Cotopaxi (FUOSC)

MDT-2019-231

02/09/2019

Aprobar y registrar el estatuto de la Federación Unitaria de Organizaciones
Sindicales de Cotopaxi (FUOSC)

Reformar el acuerdo Ministerial Nro. MDT-2019-165, de 25 de Junio de 2019,
mediante el cual se expide la delegación de atribuciones para la Abg. María
Dolores Villamar y el Sr. Marlón Andrés Espinel León

MDT-2019-231-A

02/09/2019

Reformar el acuerdo Ministerial Nro. MDT-2019-165, de 25 de Junio de 2019,
mediante el cual se expide la delegación de atribuciones para la Abg. María Dolores
Villamar y el Sr. Marlón Andrés Espinel León

Aprobar la disolución voluntaria de la Asociación Interprofesional de Artesanos y
Operarios Elaboradores de Artesanías Típicas en madera de balsa en Pastaza

MDT-2019-232

03/09/2019

Aprobar la disolución voluntaria de la Asociación Interprofesional de Artesanos y
Operarios Elaboradores de Artesanías Típicas en madera de balsa en Pastaza

Aprobar las reformas introducidas y la codificación del Estatuto del Sindicato de
Obreros del Hospital Dermatologico "Gonzalo González", que en adelante se
denominara Sindicato de Trabajadores del Hospital Dermatologico "Gonzalo
González"

MDT-2019-233

04/09/2019

Aprobar las reformas introducidas y la codificación del Estatuto del Sindicato de
Obreros del Hospital Dermatologico "Gonzalo González", que en adelante se
denominara Sindicato de Trabajadores del Hospital Dermatologico "Gonzalo
González"

Aprobar y registrar el estatuto y conceder personería jurídica a la Asociación de
mujeres juristas del Guayas, Jurisguayas

MDT-2019-234

05/09/2019

Aprobar y registrar el estatuto y conceder personería jurídica a la Asociación de
mujeres juristas del Guayas, Jurisguayas

Norma tecnica de los mecanismos de calificación del servicio

MDT-2019-235

09/09/2019

Norma tecnica de los mecanismos de calificación del servicio

Expedir la norma técnica para la definición de metas e indicadores para el
seguimiento y evaluación de la simplificación de trámites

MDT-2019-236

09/09/2019

Expedir la norma técnica para la definición de metas e indicadores para el
seguimiento y evaluación de la simplificación de trámites

Aprobar y registrar el Estatuto y conceder personería jurídica a la asociación de
electricistas del cantón Ventanas, con domicilio en el cantón Ventanas

MDT-2019-237

09/09/2019

Aprobar y registrar el Estatuto y conceder personería jurídica a la asociación de
electricistas del cantón Ventanas, con domicilio en el cantón Ventanas

Aprobar las reformas introducidas y la codificación del estatuto del sindicato de
operadores y mecanicos de equipos camineros de Cotopaxi SOMECC

MDT-2019-238

10/09/2019

Aprobar las reformas introducidas y la codificación del estatuto del sindicato de
operadores y mecanicos de equipos camineros de Cotopaxi SOMECC

Delegación al señor subsecretario de calidad en el servicio público

MDT-2019-239

11/09/2019

Delegación al señor subsecretario de calidad en el servicio público

Aprobar y registrar las reformas del Estatuto del Sindicato Cantonal de Choferes
de Pasaje, que en adelante se denominara Sindicato de ChoferesProfesionales
del Cantón Pasaje

MDT-2019-241

13/09/2019

Aprobar y registrar las reformas del Estatuto del Sindicato Cantonal de Choferes de
Pasaje, que en adelante se denominara Sindicato de ChoferesProfesionales del
Cantón Pasaje

Aprobar y registrar el Estatuto del Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio
Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y
Adolescentes Infractores

MDT-2019-242

13/09/2019

Aprobar y registrar el Estatuto del Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio
Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y
Adolescentes Infractores

Aprobar las reformas introducidas y codificación del Estatuto del Comité de
Empresa de los Trabajadores de la Compañía "Palmeras de los Andes S.A."

MDT-2019-243

13/09/2019

Aprobar las reformas introducidas y codificación del Estatuto del Comité de
Empresa de los Trabajadores de la Compañía "Palmeras de los Andes S.A."

Aprobar y Registrar el estatuto y conceder personería jurídica a la asociación de
vigilantes autonomos en seguridad privadad de la provincia de Pichincha
"AVASEGPRIP"

MDT-2019-244

16/09/2019

Aprobar y Registrar el estatuto y conceder personería jurídica a la asociación de
vigilantes autonomos en seguridad privadad de la provincia de Pichincha
"AVASEGPRIP"

Aprobar y registrar el Estatuto del Sindicato de Obreros de la Empresa Pública
Municipal de Saneamiento Ambiental de Babahoyo EMSABA - EP

MDT-2019-245

16/09/2019

Aprobar y registrar el Estatuto del Sindicato de Obreros de la Empresa Pública
Municipal de Saneamiento Ambiental de Babahoyo EMSABA - EP

Aprobar las reformas introducidas y la codificación del Estatuto del Comité de
Empresa de los Trabajadores de Servicios del Ministerio de Cultura, que en
adelante se denominará Comité de Empresa de los Trabajadores de Servicios del
Ministerio de Cultura y Patrimonio

MDT-2019-246

16/09/2019

Aprobar las reformas introducidas y la codificación del Estatuto del Comité de
Empresa de los Trabajadores de Servicios del Ministerio de Cultura, que en
adelante se denominará Comité de Empresa de los Trabajadores de Servicios del
Ministerio de Cultura y

Reforma la norma técnica del subsistema de planificación del Talento Humano

MDT-2019-247

18/09/2019

Reforma la norma técnica del subsistema de planificación del Talento Humano

Aprobar y registrar el Estatuto del Sindicato de Trabajadores de la Empresa
Pública de Construcción Manabí Construye, con domicilio en la ciudad de
Portoviejo

MDT-2019-248

18/09/2019

Aprobar y registrar el Estatuto del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Pública
de Construcción Manabí Construye, con domicilio en la ciudad de Portoviejo

Aprobar el estatuto y otorgar personería jurídica al "Gremio de Maquilladores de
Manabi"

MDT-2019-249

19/09/2019

Aprobar el estatuto y otorgar personería jurídica al "Gremio de Maquilladores de
Manabi"

Aprobar el estatuto y otorgar personería jurídica a la "Asociación Interprofesional
de Artesanos Unidos por el Arte en el cantón el Triunfo"

MDT-2019-251

26/09/2019

Aprobar el estatuto y otorgar personería jurídica a la "Asociación Interprofesional
de Artesanos Unidos por el Arte en el cantón el Triunfo"

Aprobar la reforma total al Estatuto de la "Asociación Interprofesional de
Artesanos de la Construcción del Cantón Celica"

MDT-2019-252

26/09/2019

Aprobar la reforma total al Estatuto de la "Asociación Interprofesional de Artesanos
de la Construcción del Cantón Celica"

Aprobar y registrar el Estatuto del Sindicato de Trabajadores del GAD Municipal
de Balao

MDT-2019-253

30/08/2019

Aprobar y registrar el Estatuto del Sindicato de Trabajadores del GAD Municipal de
Balao

Aprobar la reforma del Estatuto de la Microempresa Asociativa "Esfuerzo y
Emprendimiento"

MDT-2019-254

30/08/2019

Aprobar la reforma del Estatuto de la Microempresa Asociativa "Esfuerzo y
Emprendimiento"
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