DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTON ATACAMES
INFORME MENSUAL
Mes: Febrero del 2015
Responsable: Lcdo. Francisco Sánchez
Capacitación Equipo Técnico de Elaboración del PDYOT

Participantes: - Equipo Técnico de los Gobiernos
Autónomos
Descentralizado de los Cantones:
Atacames, Esmeraldas, Muisne, Quinindé, Rio verde,
Eloy Alfaro.
Tema de Capacitación: Asesoría Modelo de Gestión
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
Facilitador: Equipo Técnico SEMPLADES

Lugar: Salón Auditorio del ECU 911
Fecha: 03-06 de febrero del 2015

Reunión del Consejo Cantonal de Planificación del Municipio de Atacames

Participantes: - Alcalde, Director de Planificación,
Delegado del Concejo Municipal, Delegado
Ciudadanos, Director de Obras Públicas, Jefatura de
Desarrollo Comunitario, Director de Avalúos y
Catastro, Delegados de los Gobiernos Parroquiales,
Secretario del Concejo.
Lugar: Auditorio de la Dirección de Desarrollo
Humano Social y Solidario
Fecha: Miércoles, 11 de febrero del 2015

Resoluciones:
-

-

-

Aprobar el Acta 001 – 2014 - CCPGADMA.
Designar a los Miembros del consejo a las siguientes mesas de los componentes: Dra. Lucety Iturre
y Lcda. Patricia García, Componente Socio Cultural; Lcdo. Yuri Olivo y Alexander Ganchozo,
Componente Político Institucional; Pablo Estupiñan y Aracely Vélez, Componente Económico
Productivo, Arq. Julio Zapata, Componente Biótico; Ing. Franklin Landázuri, Componente de
Asentamiento Humano; Ing. Andrea Franco, componente Movilidad, Conectividad y Energía .
designar al Ing. Víctor Hugo Estupiñan, Director de obras Públicas Municipales, como delegado del
Consejo local de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado.

Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana para el Modelo de Gestión del PDYOT

Participantes:
-

Alcalde del Cantón Atacames
Vice Alcalde
Concejales
Consejo Local de Planificación
79 Actores Sociales

Lugar: Auditorio de la Dirección Humano Social y Solidario
Fecha:
12 febrero del 2015

MESAS DE TRABAJO POR COMPONENTES:
BIOFISICO, SOCIO CULTURAL, ASENTAMIENTO HUMANO, ECONOMICO PRODUCTIVO, CONECTIVIDAD, POLITICO INSTITUCIONAL

Rendición de Cuenta Gad Parroquial de la Unión – Taller Rol del Consejo local de Planificación

Participantes: - Alcalde de Atacames
-

-

Lugar: Unidad Educativa Cesar Plaza Monzón

Presidente del GAD parroquial La Unión
4 Vocales
74 Actores Sociales

Fecha: La unión 23 de febrero del 2015

Reunión de Asesoría para la Asociativa Comunitaria

Participantes: - Miembros del Departamento de Participación Ciudadana
55 moradores del Barrio 18 de febrero

Lugar: Casa Comunal- Barrio 18 de febrero
Fecha: Atacames, 26 de febrero del 2015

Asamblea de Rendición de Cuentas del GADMA

Participantes:

Lugar:
Fecha:

- Alcalde, Vicealcalde, Concejales
Miembros del Consejo del Planificación
- Autoridades del cantón
- Miembros de los GAD Parroquiales
350 actores de los diferentes barrios y Organizaciones
Auditorio de la Dirección Humano Social y Solidario
27 febrero del 2015

SONDEO DE OPINIONES DE LA RENDICION DE CUENTAS
¿Cómo se enteró de la realización de la
rendición de cuenta?
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¿Para usted es importante la rendición de
cuentas?
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El 55 %de los participantes a la Audiencia
Pública de Rendición de Cuenta del Gobierno
Municipal de Atacames, se enteró del acto a
través de una invitación personal. Un 15 % a
través de un amigo.

El 97 % de los participantes a la Audiencia
Pública de Rendición de Cuenta del Gobierno
Municipal de Atacames ha considerado que es
importante la Rendición de Cuentas.

Considera usted que le entidad rindió
cuentas sobre los temas que le interesa a
la ciudadanía

¿Considera necesario continuar con la
realización de rendición de cuentas para el
control de la gestión pública?
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El 85 %de los participantes a la Audiencia
Pública de Rendición de Cuenta del Gobierno
Municipal de Atacames, considero que la
entidad rindió cuentas en los temas que le
interesan a la ciudadanía

95%

El 95 % de los participantes a la Audiencia
Pública de Rendición de Cuenta del Gobierno
Municipal de Atacames ha considerado que es
necesario continuar con la rendición de Cuentas.

¿Considera usted que la información
recibida ha sido comprendida y de interés
para usted?

¿Considera que el espacio y tiempo
(horario) d la rendición de cuenta realizada
fue apropiada
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El 95 % de los participantes a la Audiencia Pública de
Rendición de Cuenta del Gobierno Municipal de
Atacames ha considerado que la información recibida
ha sido comprendida y de interés

El 72 % de los participantes a la Audiencia Pública de
Rendición de Cuenta del Gobierno Municipal de
Atacames ha considerado que el espacio y tiempo fue
apropiado

¿Tiene usted alguna sugerencia o
recomendación que brindar a la autoridad
respecto a la rendición de cuenta
3%

SI

30%

NO
67%

S/R

El 67 % de los participantes a la Audiencia Pública de
Rendición de Cuenta del Gobierno Municipal de
Atacames dio sugerencias

SUGERENCIAS CIUDADANAS DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS
VIERENES 27 DE FEBRERO DEL 2015
-

“Realice reuniones en diferentes barrios”

-

“Se ponga más vigilancia para cuidar el parque y mantenerlo más limpio”

-

“Me gustaría señor Alcalde que usted se tome un tiempo en recorrer el
sector de Tonsupa para que se dé cuenta de la existencia de tanto solares
baldíos, convertidos en foco de contaminación y de guarida de la
delincuencia”

-

-

-

“Yo sugiero que cuando se realice una gestión o petición de una mejora
sea atendida y ejecutada cuando le ofrecen y no sea incumplida o que no
sea realizada, especialmente la recolección de basura. Colocar
contenedores de basuras en los barrios y gestionar el alumbrado público”
“Que la calle 21 de noviembre de la malecón del rio se mantenga con el
tráfico de una sola vía”
“Soy una atacameña y deseo para mi barrio Nueva Esperanza se apoye
con implementos necesarios para la educación de los niños.”

-

“que cumpla con lo que promete. En el barrio Miraflores sigue habiendo
accidentes en la bajada del puente y no da ninguna resolución”.

-

“Que capacite al personal nuevo que ha contratado”

-

“Reorganizar los departamentos de acuerdo a la ley, capacidades y
títulos”

-

“Señor Alcalde, ¿presentará el derecho de repetición ante las autoridades
de control y justicia por los embargos millonarios?”

-

“Sería beneficioso que en la bocana en vez de tener bandera de
colores, se ubiquen banderas representando a cada provincia”

-

“Solucionar el problema del Palacio Municipal, más espacio en el
área de la oficina de OO.PP.

-

“Señor Alcalde ayúdenos a resolver el problema del agua potable”

-

“Participación de la ciudadanía en todos los eventos realizados,
para estar al día en la información con respecto a las obras
ejecutadas por el GADMA”.

-

“¿Por qué no le pagan a la guardia que trabaja para el
municipio?”

-

“Más oportunidades para los jóvenes en temas de capacitación,
charlas, seminarios talleres y de esta manera hacerlo visibles”.

-

“Creación de la “casa de la juventud, donde los jóvenes tenga un
lugar para interactuar en temas como arte, cultura,
capacitaciones en carreras técnicas, ejemplo con el SECAP”.

-

“Apoyo a las instituciones que hacen labor social”

-

“¿Cuánto es el valor de las vallas de la playa y que se hizo con los
recursos que se adquirieron?”

-

“Señor Alcalde, nosotros como asociación queremos un sitio
estable en la bocana y que ya no este mandando más personal a la
asociación porque ya no hay sitio para tantas personas, solo para
los turistas.

Conclusión del mes de Febrero
620 ciudadanos del cantón Atacames, involucrados en las diversas instancias del Sistema de Participación
Ciudadana del GAD del Municipio de Atacames.
2) Una Asamblea del Consejo Cantonal de Planificación
3) Una Asamblea cantonal de Participación Ciudadana
4) Un Taller de capacitación generado en la Parroquia La Unión
5) Una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del GADMA
6) Asesorías y Acompañamiento comunitario.

Equipo Técnico del Departamento de Participación Ciudadana
Lcdo. Francisco Sánchez – Jefe del Departamento de Participación Ciudadana
Jessica Benites – Secretaria
Adriana Bone Sol – Técnica en Asesoría y Regularización de Organizaciones
Gisela Mojarrango – Técnica Capacitación y Acompañamiento del Sistema de participación

