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El presente documento sintetiza los logros alcanzado en el cumplimiento de los objetivos y planes
ejecutados por la Dirección de Participación Ciudadana del Gobierno Municipal de Atacames
durante los meses de enero a diciembre del año 2017, que responden a una decisión política y
plan de trabajo del Alcalde, Lcdo. Byron Aparicio Chiriboga, en el marco de generar aprendizajes
colectivos en la construcción de un nuevo enfoque de gobernanza municipal, fomento de la
participación ciudadana y construcción del poder popular para el buen vivir.

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE ATACAMES
REPORTE EJECUTIVO - ENERO – DICIEMBRE 2017
PROGRAMA

“ATACAMES ORGÁNIZATE”

LOCALIZACIÓN: ATACAMES

1. EJE ESTRATÉGICO:
OBJETIVO:
a) Garantizar un eficiente funcionamiento del Sistema de Participación Ciudadana en el
Cantón Atacames
POLÍTICAS:
a) Establecer programas de capacitación para servidoras y servidores públicos que procuren el
cumplimiento de los derechos de participación ciudadana y la transparencia en la gestión
pública
b) Fortalecer el diálogo social entre GAD y ciudadanía en general para alcanzar una mayor
cohesión social y buena gobernanza, mediante el fomento de vínculos de
corresponsabilidad
c) Fomentar la auto organización social, la vida asociativa, la democracia comunitaria y la
construcción de una ciudadanía activa que valore el bien común

2. PRINCIPALES MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN ACTIVADOS VINCULANTE A LA PLANIFICACIÒN
ANUAL
MECANISMO DE PARTICIPACIÓN

N°.
EVENTOS

N°. PARTICIP.
H
215
952
453

M
327
1416
686

TOTAL
542
2368
1139

439
133
1196
750

852
259
2054
1279

%

Capacitación

25

Consejo Barriales

25

Diálogos Ciudadanos / Audiencias Públicas/
Asambleas
Rendición de Cuentas

25

Presupuesto Participativo

11

Socialización de Programas, Políticas, Proyectos

19

Asesoría, acompañamiento comunitario

46

413
126
857
528

Coordinación Interinstitucional

23

162

193

355

4,01

TOTAL

187

3706

5140

8848

100,00

13

6,13
26,76
12,87
9,63
2,93
23,21
14,46

Durante el periodo de gestión del año 2017, activamos 8 mecanismos de participación, generamos 187
eventos e involucramos a 8848 ciudadanos, de los cuales, el 58%, fueron mujeres y el 42% hombres. El 26%
del total de ciudadanos involucrados, se vincularon en el mecanismos de conformación y fortalecimiento de
los Consejos Barriales.
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3. PRINCIPALES LOGROS E IMPACTO DE GESTIÓN
3.1. DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES
MECANISMO
Actores
SERVIDORES
MUNICIPALES

LIDERES
BARRIALES /
CIUDADANÍA
EN GENERAL

CAPACITACIÓN
Temas
 Acceso a la
Información
Pública
 LOTAIP
 Planeación
urbana
 Manejo
de
Archivos
El rol de los Consejos
barriales
Capacitación manejo de
procesos electorales
Guía
metodológica
de
rendición de cuentas
Prevención de Tsunami
Asociatividad comunitaria
Fortalecimiento comunitario

N°
Eventos

5

20

PRODUCTO
99 servidores municipales con conocimientos
y manejo de herramientas y normativas para
el cumplimiento de la LOTAIP, Acceso a la
información y derecho de petición.
Equipo de Planeación informado sobre la Ley
Orgánica de Uso y Gestión del Suelo
Secretaría con destrezas en archivos
443 personas de diferentes barrios
capacitados, e informados sobre su rol
ciudadanos, con destrezas en manejo de
herramientas electorales, prevención en
riesgo, asociatividad y control social
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3.2. UNIDADES BÁSICAS DE PARTICIPACIÓN
MECANISMO

CONSEJOS BARRIALES

Actores

Temas

Los
Albergues
4 de Abril
18 de
Febrero
Brisas del
Mar
Morán
Valverde
Capitán
Jiménez
Paz y
Progreso
Piedra Fina
Tiwinza
Santa Rosa

Asamblea Informativa

N°
Eventos

Designación de Comisión
Electoral
25
Seguimiento electoral
Debate Ciudadano
Capacitación electoral
Sufragio electoral

PRODUCTO
 10 (DIEZ) Procesos electorales ejecutados
 2368 ciudadanos participando en los 25
eventos generados en los procesos de
conformación de los consejos barriales
 50 integrantes de los Comités electorales
comunitarios participaron activamente en
el levantamiento del registro electoral de
sus respectivos barrios.
 150 ciudadanos y ciudadanas, entre
miembros de los comités y lectorales,
integrantes de juntas receptoras del voto y
delegados
de
listas,
desarrollaron
conocimientos
sobre
manejos
de
herramientas y guías metodológicas de
proceso electorales
 130 personas líderes de los Consejos
Barriales, capacitados sobre sus roles,
articulando con el gobierno municipal e
involucrándose en el qué hacer y bienestar
de sus respectivas comunidades.

PRINCIPALES FASES DEL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE UN CONSEJO BARRIAL
CONFORMACIÓN COMITÉ ELECTORAL BARRIO 4 DE ABRIL
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SEGUIMIENTO Y DEBATE ELECTORAL

SUFRAGIO ELECTORAL COMUNITARIO

3.3. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
MECANISMO
Actores

Ciudadanos
de todas las
parroquias
del cantón
Atacames

SOCIALIZACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS, POLÍTICAS PÚBLICAS
TEMAS
Proyecto Regional de Agua Potable
Actualización Catastro
Control de productos de hidrocarburos
Colocación de primera piedra Instituto
Tecnológico
Inauguración de Registro Civil de Atacames
Plan Toda una vida
Reconstrucción de viviendas a damnificados por el
terremoto del 19D
Reactivación económica y social a niños afectados
por el terremoto

N°
EVENTOS

19

PRODUCTO

2054
ciudadanos
provenientes
de
los
distintos
sectores
de
Atacames, ejerciendo su
derecho hacer informado
sobre
las
políticas,
programas y proyectos
emanados
desde
el
gobierno local y nacional.

Entrega de Vivienda a damnificados - Ciudadela
Fénix
Vía alterna - Santa Rosa - Tiwinza
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3.4. CONTROL CIUDADANO
MECANISMO

RENDICIÓN DE CUENTAS

Actores

Temas

Comisión
mixta
de
rendición de
cuentas
/
Alcalde
/
Asamblea del
Sistema
de
Participación
Ciudadana

Evaluación de POA y Plan de
Campaña
Banco de Preguntas de
rendición de cuentas
Audiencia
Pública
de
Rendición de Cuentas 2016
Informe de Gestión 2017,
sesión solemne municipal

N°
Eventos

13

PRODUCTO
852 actores sociales, provenientes de las
diversas parroquias e instituciones públicas
del cantón Atacames participaron en los
diversos espacios de rendición de cuentas
realizado en ejercicio a transparentar la
gestión municipal.
Los espacios de
rendición de cuentas,
constituyeron espacio de aprendizaje
colectivo, tanto para ciudadanía, como para
los funcionarios municipales
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3.5. TRANSPARENCIA MUNICIPAL
MECANISMO

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Actores

Temas

Unidades
Básicas
de
Participación
/
Equipo
Técnico
de
Presupuesto
/GAD
Parroquiales
/Concejales

Planeación
Capacitación
Identificación de obras
Priorización de Plan de
Inversión
Asamblea de aprobación
propuesta
de
proyecto
presupuestario

N°
Eventos

11

PRODUCTO
256 delegados de los diversos barrios,
asambleas
ciudadanas
y
gobiernos
autónomos descentralizados parroquiales,
participando de manera activa en la
identificación y priorización del plan de
inversión de obras y aprobación del
anteproyecto presupuestario municipal 2018.
Gobiernos parroquiales interactuando con
equipo técnico municipal en la definición de
la asignación presupuestaria de cada
parroquia
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3.6. DIALOGO SOCIAL
MECANISMO

DIALOGO CIUDADANO, AUDIENCIA PÚBLICA, ASAMBLEAS

Actores

Temas

Barrios del
cantón
Atacames

Seguridad ciudadana
Inclusión a proyecto de
repotenciación del Sistema
Regional de Agua Potable
Control
de
silleros
e
informales
Atención a obras de servicio
publico
Espacios público

N°
Eventos

25

PRODUCTO
1139 Ciudadano proveniente de las
diferentes unidades básicas de participación
de las diversas parroquia del cantón
Atacames, involucrados en los 25 eventos de
participación ciudadana promovido por el
gobierno municipal en el marco de dialogar y
consensuar alternativa de soluciones a
demandas comunitarias

Vialidad urbana
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3.7. ARTICULACIÓN SOCIAL

MECANISMO

ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO COMUNITARIO

Actores

Temas

Barrios del
cantón
Atacames

Asociatividad
Acompañamiento en mingas
Posesión de directivas
Seguimiento comunitario
Servicios púbicos
Asistencia varias

N°
Eventos

46

PRODUCTO
1279 ciudadanos de diversos sectores y
comunidades, se le ha proporcionado
acompañamiento y asesoría en temas
relacionado con la organización comunitaria,
el derecho a la petición, demandas de
servicios públicos, organización de mingas
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COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
RELACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
GAD, ONG, INSTITUCIÓN
DETALLE
Consejo de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas – Convenio Municipio Transparente
Control Social “CPCCS”
Defensoría del Pueblo
Asesoría cumplimiento de la LOTAIP
SEMPLADES
Seguimiento indicadores del PDOT
Consejo Nacional Electoral “CNE”
Capacitación electoral
Policía Nacional
Seguridad procesos electorales comunitarios
GAD Parroquiales
Vinculo de apoyo para la conformación de los Consejos
Barriales y Asambleas Ciudadanas
Unidad de Gestión de Riesgo del GADMA Tema de riesgo
Unidad de Tránsito del GADMA
Socialización de proyectos de políticas públicas
MIDUVI
Damnificados del terremoto
Gestión Ambiental del GADMA
Temas de limpieza de alcantarillado, recolección de basura
y mantenimiento de áreas recreativas

4. CONCLUSIONES
 Se evidencia nuestros esfuerzos y dedicación de fomentar la participación ciudadana para el ejercicio
de una ciudadanía activa, con consciencia social que promueva y valore el bien común.
 La generación de espacios de diálogos y aprendizajes colectivos en la planeación territorial,
construcción de presupuestos participativos, audiencias públicas, rendición de cuentas, socialización
de políticas públicas, programas y proyectos que implementamos desde el gobierno municipal, ha
generado que 8848 ciudadanos participen de dichos mecanismos de participación
 En nuestro esfuerzo por construir el poder ciudadano, tal cual se lo dispone en la Carta
Constitucional del Ecuador, desde las unidades básicas de asentamiento humano y organización
social, se construye una impronta municipal, con los consejos barriales que los concebimos como
órganos de representación y auto gobiernos comunitario, que actúan con una mirada y visión
orgánica territorial en la gestión directa de las políticas públicas y proyectos orientados a responder
a las necesidades, potencialidades y aspiraciones de las comunidades, y, que ejerce un rol, de
veedor social del poder público.
 Estamos desterrando la dedocracia comunitaria en la designación de las directivas barriales, al
promover el ejercicio de una cultura democrática incluyente que se expresa con el ejercicio del
derecho voto directo y secreto en la designación de los Directivos de los Consejos Barriales y
constitución de las asambleas locales ciudadanas.
 Muchos de los Consejos Barriales creados, están impulsando iniciativas de autogestión para el
fomento de la participación y ejecución de pequeños proyectos encaminados al bienestar de sus
vecinos. La dirigencia barrial con otra mirada de gestión, impulsa talleres de valores a los niños de
sus barrios, promueve organización de mingas en la construcción de espacios seguros, casas
comunales, ornatos y actividades de integración social y protección ambiental y riesgo.
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 Obtuvimos una calificación satisfactoria de 84/100 por parte de la Defensoría del Pueblo, por
cumplimiento del artículo 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública
“LOTAIP”.
 En ejercicio a la norma Constitucional y Legal, cumplimos con el proceso metodológico de Rendición
de Cuentas definido por el Consejo de Participación Ciudadana, e involucramos a 852 actores
sociales, provenientes de las diversas parroquias e instituciones públicas del cantón Atacames.
 Nuestro presupuesto municipal, se diseña y construye con la ciudadanía y los gobiernos
parroquiales quienes, al igual que la unidades básicas de participación, priorizan el plan de inversión
municipal y hacen seguimiento al mismo.

Msc. Francisco Sánchez Yascaribay
DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL GADMA

Atacames, enero del 2018
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