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RESUMEN EJECUTIVO –  DE JULIO  DEL 2015 

Dependencia GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNIICPIO DE ATACAMES 
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PRINCIPALES LINEAS DE ACCIÓN 

 Audiencias públicas. 

 Asambleas Ciudadanas. 

 Seguimiento de Gestión Municipal. 

 Asesoría y acompañamiento. 

 Capacitación. 

 Presupuesto Participativo. 

 Asociatividad y acompañamiento comunitario. 

 Consejo de Seguridad Ciudadana 

 Otros  

Logro 1 
216, ciudadanos de los Recintos y/o comunidades de: Muchíng de la Parroquia Súa,  Cumba y El 
Playón de la parroquia la Unión de Atacames y el Barrio Los Guayacanes 1 de la Parroquia 
Tonsupa, participaron de  4 Audiencias Públicas, implementada por el GADMA, para atender y 
buscar solución a los planteamientos de los moradores de dichas  comunidades, estableciendo 
compromisos con las mismas. 
 

Logro 2 
35 representantes de  todos los sectores de las diversas parroquias del Catón Atacames y de la 
Unión de Organizaciones de Tricimotos Cantón Atacames (UOTCA), participaron de una 
asamblea para análisis y aprobación de tarifas de cobros de pasajes de tricimotos. 
 

Logro 3 
700 representantes de  todos los sectores de las diversas parroquias del Catón Atacames y de la 
Unión de Organizaciones de Tricimotos Cantón Atacames (UOTCA), participaron del acto de 
socialización del cuadro tarifario de costos de pasajes de tricimotos/mototaxis.  
 

 

 

Logro 4 

 80 servidores municipales provenientes de Direcciones y Jefaturas Municipales del Gobierno 

Municipal, participaron activamente en el análisis situacional y del seguimiento y 

monitoreo  de la Gestión Municipal, con la finalidad de mejorar los servicios y trasparentar 

la Gestión Pública. 

 Se envió a todos las Jefaturas y Direcciones Departamentales del GADMA, un instrumento de 

medición de calidad de la prestación de Servicios Municipales, para realizar el seguimiento 

y evaluación de los mismos. 

 Se realizan encuestas  de la Calidad de los Servicios Municipales, a 50 usuarios en: la 

Dirección de Avalúos y Catastros,  Registro de la Propiedad, Dirección de Turismo, Jefatura 

de Recaudación y Renta, Junta de Protección de derechos, Comisaria Municipal; por parte de 

los Gestores del departamento de Participación Ciudadana. 

Logro 5 
2 foros sociales se realizaron con la participación de 50 actores sociales representantes de 24 

organizaciones de emprendedores turísticos del sector de playa de Atacames, mismos que 
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asumieron compromisos de cooperación con el GADMA, para garantizar el control de servicios 

turísticos, seguridad ciudadana, control de espacio de uso público y trabajo infantil. 

Logro 6 
26 líderes comunitarios del Cantón Atacames, fueron capacitados en  organizativa  de consejos 

barriales, para el fortalecimiento y conformación de los mismos.  

Logro 7 
 72 moradores del Barrio 18 de Febrero, participaron en asamblea barrial, para asesoría y 

acompañamiento comunitario, en la elaboración del Plan de Desarrollo Comunitario, y  

elaboración de Proyecto de Propuesta Pública “Ordenanza”. 

 14 actores  entre ellos  los presidentes de los GAD Parroquiales Tonchigue y Tonsupa, 

Funcionarios del GADM Atacames, se reunión para hablar sobre las competencias de uso y 

ocupación de playas. 

Logro 8 
25 Dirigentes barriales del Cantón Atacames, al igual que los presidentes de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Parroquiales de Tonsupa, Súa, La Unión y Tonchigue, y 

representantes de los Consejos Parroquiales  de Participación Ciudadana, fueron visitados y a la 

vez se les entrego Acta de Presupuesto Participativo, para que mediante Asamblea local se 

priorice 3 obras en su comunidad, esperando como resultado, involucrar en el presupuesto 

participativo del 2016, a la comunidad civil del Cantón Atacames. 

Logro 9 
11 actores, entre ellos representantes de la Policía Nacional, Jefatura Política y Funcionarios del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Atacames, se reunieron para la tratar los 

temas de avances del diagnóstico de seguridad y la aprobación de la propuesta de ordenanza de 

seguridad. 

Logro 10 
Se presentó un proyecto de Ordenanza del sistema de participación Ciudadana, para que sea 

entregada al Seno del Concejo Municipal, y de ser el caso aprobada para su inmediata 

aplicación. 

 

CONCLUSION: 1279 Ciudadanos han sido involucrados en diversas instancias de Participación Ciudadana, 

implementada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Atacames, tales como Audiencias Públicas, 

Foro Ciudadano, Capacitación, asesoría y acompañamiento, presupuesto participativo, Asociatividad y 

acompañamiento comunitario; se ha entregado instrumento de medición de la calidad de los Servicios Municipales y 

se están realizando encuestas para dar seguimiento a los mismos; y participamos en la elaboración de la propuesta de 

Ordenanza de Seguridad Ciudadana. 
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