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AUDIENCIA PÚBLICA

El 6 de abril del 2015, 70 moradores del barrio Torre fuerte, al amparo del Art. 73 de la Ley Orgánica de Participación
Ciudadana y Art. 305 del COOTAD, participaron de la Audiencia Pública, convocada por el Lcdo. Byron Aparicio Chiriboga,
Alcalde del GAD Municipal de Atacames, para tratar temas de interés comunitarios de dicho sector.
Activa fue la participación de los ciudadanos, que expresaron con absoluta libertad y afecto al burgo maestre, sus
preocupaciones y requerimientos, tales como: lastrado de las calles, limpieza de terrenos baldíos, rellenos para las casas que
se encuentran inundadas, mejoramiento de alumbrado público, aperturas de calles, ampliación de la red de alcantarillado pluvial
y de distribución de agua potable; así como arreglos de vías el acceso y tránsito de personas con discapacidad. Los
compromisos contraídos fueron:
Para el mes de junio de 2015, se intervendrá con la apertura de la calle de la caballeriza. Coordinar con la gerencia del CNEL
la colocación de lámparas de alumbrado públicos, en cuyos postes hayan sido identificados y señalados por la dirigencia del
barrio. Ampliar el Sistema de Alcantarillado para evacuar las aguas lluvias. Rellenar los solares inundados y adecentar el sector.
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ASAMBLEA CIUDADANA

El 7 de abril del 2015, más de 100 actores sociales proveniente de más de 40 organizaciones del sector rural (Tonsupa, Súa, La Unión,
Tonchigüe), sectores productivos (Tricicleros, Cevicheros, Hoteleros, comedores, artesanos, recicladores, operadores turísticos), sectores
barriales, Grupos de atención prioritaria (Asociaciones de Adultos Mayores, Jóvenes y Discapacitados) del cantón Atacames, se
congregaron en asamblea para posesionar al Comité electoral designado por los Consejos Parroquiales de Participación Ciudadana. El
Comité Electoral, organizará el sufragio electoral para la conformación del Directorio del Consejo Cantonal de Participación Ciudadana,
que se realizará el 29 de abril en la cancha de uso múltiple de Atacames, de 09 H 00 a 15H00. Integran el Comité electoral: Rosa
Fernández.- Tonsupa. Ariosto Párraga – Tonchigüe. Milena Aguirre – La Unión. Ernesto Ibarra. – Súa y Dumner Castro por Atacames.
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AUDIENCIA PÚBLICA

El 8 abril del 2015, en las instalaciones del Gobierno
Autónomo Parroquial de Tonchigüe, con la participación
de 61 Personas provenientes de 7 comunidades de la
Parroquia Tonchigüe, se instaló la audiencia pública
convocada por el Lcdo. Byron Aparicio Chiriboga, alcalde
del Gobierno Municipal de Atacames para atender
demandas ciudadanas y delinear alternativas de solución
compartidas. Los temas tratados hacen referencia a:
rellenos de terrenos, fomento deportivo, colectores de
aguas lluvias, aperturas de vías, construcción de CIBV, y
limitación territorial, entre otros.
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AUDIENCIA PÚBLICA

El 11 de abril del 2015, 68 Personas provenientes de 7
comunidades de la Parroquia Tonchigüe, participaron
de la audiencia pública convocada por el Lcdo. Byron
Aparicio, alcalde del gobierno municipal de Atacames
para atender demandas ciudadanas. Entre los
compromisos adquiridos están: lastrar las principales
vías de acceso, restauración del puente, relleno, techado,
construcción de graderío y batería sanitaria de la
cancha del Cabito.
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COMITÉ ELECTORAL

Reunión de trabajo del Comité Electoral del Consejo Cantonal de Participación Ciudadana, para
delinear el proceso de registro electoral, inscripción de candidatos y preparación de los miembros
de las juntas de mesas que controlaran el sufragio electoral de cada parroquia del cantón
Atacames.
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DIFUSIÓN - PROCESO ELECTORAL
CIUDADANO

El Comité Electoral Ciudadano, con fecha 13 de abril del 2015, en el salón auditorio de Desarrollo
Humano del Gobierno Municipal de Atacames, se realizó la rueda de prensa para difundir el proceso
electoral de conformación del Consejo Cantonal de Participación Ciudadana a realizarse el 29 de abril
del 2015, en la cancha de uso múltiple Sebastián Valencia
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ASAMBLEA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO
DE REGULARIZACIÓN DE TIERRA

El 27 de abril del 2015, en la cancha deportiva del
barrio Guayacanes 1, ubicada en la parroquia rural de
Tonsupa, cantón Atacames, con la participación del
Lcdo. Byron Aparicio, Alcalde del Gobierno Municipal
de Atacames, su equipo técnico y la participación de
más 120 ciudadanos de los barrios: Guayacanes 1 y 2,
Vidal Yanuzely y Nuevo Milenio, se realizó la asamblea
ciudadana para la socialización del proyecto de
regularización de predios, que busca beneficiar a
posesionarios de terrenos de hasta 400m2, con un
bono de regularización de hasta $400 dólares, cuyos
propietarios se encuentren en los quintiles 1 y 2 de
pobreza.
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ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO
COMUNITARIO

