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CONTROL SOCIAL 
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El documento, sintetiza una serie de actividades implementadas durante el mes de 
mayo  del 2016, tendiente alcanzar la meta institucional y posesionar el nuevo 
enfoque de gobernabilidad de la actual administración municipal, generando 
compromiso e interacción social entre el GADMA y la sociedad civil  

BREVE DESCRIPCIÓN: 
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OBJETIVOS: 
 
 Contribuir a mejorar los servicios municipales  para el logro del PDOT en función de 

implementar un adecuado modelo de gestión 
 Garantizar un eficiente funcionamiento del Sistema de participación Ciudadana en el 

Cantón Atacames 
 
POLÍTICAS  INSTITUCIONAL 
 
 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 

 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 

   Fomentar la auto organización social, la vida asociativa y la construcción de una 
ciudadanía activa que valore el bien común 

 

RESUMEN EJECUTIVO  
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PRINCIPALES LOGROS 

Asambleas/Foros /Diálogos 
Ciudadanos 

Asamblea cantonal de 
conmemoración de los dos 
años de Gestión Municipal   

Patios de la Dirección 
de Desarrollo Social 
Humano y Solidario  

Ciudadanía  1 264 

Dialogo Ciudadano 
Salón de Desarrollo 

Social Humano y 
Solidario  

Miraflores, Nueva 
Esperanza 2, El 

Triunfo 
2 120 

Socialización/ Proyectos 
/Ordenanzas /Programas/ 
Políticas  

Entrega de Escrituras   Barrio San Antonio  Ciudadanía  1 80 

Socialización programas de 
ayuda humanitaria   

Dirección de Desarrollo 
Social Humano y 

Solidario  
Ciudadanía  1 250 

Asesoría y Acompañamiento 
comunitario  

Fortalecimiento 
Organizativo  

Súa  

- Consejo de 
Parroquial de Súa. 

- Lideres Barriles  
 

2 11 

Recinto Piedra Fina  Comité Electoral  1 7 

Lectura y aprobación del 
estatuto del Consejo 
Parroquial del 
Participación Ciudadana de 
Tonsupa  

GAD Parroquial de 
Tonsupa 

Directorio del 
Consejo de 

Participación 
Ciudadana de 

Tonsupa  

1 8 
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PRINCIPALES LOGROS 

Asesoría y Acompañamiento 
comunitario  

Lectura y Aprobación del 
Estatuto del Consejo 
Comunitario de Gestión 
Publica del Recinto Salima   

Salima  Ciudadanía  1 60 

Seguimiento al proceso 
electoral   

Cancha de uso múltiple 
Capitán Jiménez  

Ciudadanía del Barrio 
Capitán Jiménez  

1 48 

Entrega de Credenciales y 
Posición del Consejo  
Barrila del Barrio Nuevo 
Amanecer del Pacifico  

Casa Comunal de 
Nuevo Amanecer del 

Pacifico 

Ciudadanía del Barrio 
Capitán Jiménez  

1 80 

Consejos Barriales  
Elecciones de Consejo 
Barrial del Barrio Nuevo 
Amanecer del Pacifico  

Barrio Nuevo Amanecer 
del Pacifico  

Ciudadanía del Barrio 
Nuevo Amanecer del 

Pacifico  
1 119 

Total de actores  1047 
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-Asambleas 
-Foros  
-Diálogos 
ciudadanos 
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Con un acto sencillo, con la presencia de Autoridades Cantonales, Parroquiales Civiles y Militares, Policiales y Ciudadanía del Cantón 
Atacames en la explanada de la Dirección de Desarrollo Humano Social y Solidario del Gobierno Municipal Atacames, se cumplió la 
Ceremonia programada con la finalidad de resaltar los logros y avances de los dos años de la Administración Municipal dirigida por 
el Alcalde Lic. Byron Aparicio Chiriboga. Con las Sagradas Notas de la Canción Patria se inició el acto y seguidamente intervino el 
Coordinador de Comunicación Social Municipal Atacames Lic. Sócrates España Quiñónez, quien dio la bienvenida a los presentes de 
manera oficial y presentó un audiovisual, resumen de actividades y obras ejecutadas. Seguidamente hizo uso de la palabra el Alcalde 
del Cantón Atacames, quien agradeció la presencia de los invitados y en una breve intervención destacó los hechos de su 
administración Municipal, su mensaje fue despedido con aplausos para terminar con la notas del Himno Oficial del Cantón 
Atacames. 

Asamblea cantonal de conmemoración de 

los dos años de gestión Municipal   
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Dialogo Social con sectores Barriales  

Del cantón Atacames   

En las instalaciones del salón Auditorio de la Dirección de Desarrollo Social Humano y Solidario del Gobierno Autónomo 
Descentralizado  de Atacames, siendo las 11H30 del día lunes 23 de mayo del 2016, en ejercicio al derecho a la 
participación comparecieron alrededor  110 ciudadanos provenientes de diferentes sectores del Cantón Atacames; para 
exponer sus preocupaciones en torno a las afectaciones generadas por el terremoto del 16 de abril y las constantes 
réplicas del mes de mayo del 2016. Siendo atendidos en comisión general  por el Lcdo. Byron Aparicio Alcalde del 
Cantón Atacames y su equipo de trabajo integrado por las diferentes Direcciones: Planificación, Gestión de Riesgo, Obras 
Públicas,  Desarrollo Humano Social y Solidario, Participación Ciudadana, Asesoría Política. 
Luego de haberse escuchado las diversas expresiones ciudadanas centraban en: dotación Agua Potable, ayuda 
humanitaria, desempleo por la falta de turismo en el cantón, arreglo del puente del sector Miraflores, capacitación en 
riesgo, lastrado, relleno de calles, altas planillas por consumo de agua y energía eléctrica y la falta de   presencia 
municipal para la identificación de damnificados y afectados, se firmó una acta de compromisos. 
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Socialización de: 
- Proyectos  
-Ordenanzas 
- Programas 
-Políticas públicas 



Socialización Programas de ayuda humanitaria   

En un acto masivo de más de 300 ciudadanos, convocado por el Lcdo. Byron Aparicio Chiriboga, en coordinación 
con el Departamento de Participación Ciudadana y Desarrollo Comunitario, se socializó los procesos y las acciones 
que está desarrollando el Gobierno Nacional y Municipal en favor de los damnificados del cantón. Se informó que 
el Presidente de la República ha entregado 09Ha perteneciente a la DAC para la construcción del plan de vivienda 
«Mi caleta con Byron». Se ha conformado con Miduvi y el GADMA, los equipos técnicos de evaluación de la 
infraestructura habitacional  afectada por el terremoto del 16 de abril. El MIES, ha iniciado el proceso del Registro 
Único de Damnificados con los técnicos del INEC, para tener acceso a los beneficios de la Ley de Solidaridad. 
Todos los ciudadanos atacameños fueron informado del bono de arriendo y de vivienda, reparación de vivienda 
recuperable, construcción de  vivienda en terrenos urbanizados por el Estado, alimentación y acompañamiento 
familiar, incentivos de accesibilidad y sobre las condiciones para aplicar a dichos beneficios. Los ciudadanos 
agradecieron al Alcalde por la información y el apoyo brindado. 
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Mediante asamblea ciudadana convocada por el señor Alcalde, Lcdo. Byron Aparicio Chiriboga, en 
coordinación con el Comité del barrio San Antonio, el 10 de mayo del 2016, se procedió a informar 
sobre el proceso seguido para la legalización de los predios del sector, por parte de los principales 
dirigentes del barrio. Acto seguido el Alcalde,  hizo entrega de 50 escrituras para igual numero de 
familias y se comprometió que en el transcurso de los próximos días, se procederá a entregar el 
segundo bloque de escrituras, hasta completar la entrega de el total de  los 110 beneficiarios. 

Socialización de legalización de predios  en San Antonio  

Parroquia Tonchigüé  



Elecciones Directorio  

Consejos Barriales  



Elecciones de Consejo Barrial del Barrio 

Nuevo Amanecer del Pacifico -Atacames 

El domingo 15 de mayo del 2016, 119 
electores del barrio Nuevo Amanecer 
del Pacifico, convocados en asamblea 
general, mediante sufragio electoral, 
procedieron a designar el Directorio del 
Consejo barrial; mismo que quedó 
integrado por: Abdón Cagua, con 95 
votos, Presidente; Valverde Cirilo con 56 
votos Vicepresidente; Benavides Jessica 
Secretaria con 38 votos; Quiñónez Rosa 
33 votos Tesorera; Coordinador de 
Servicios Básicos Quiñónez Sara, 
Coordinador de Gestión Ambiental 
Marco Velasco, Dolores Jama 
Coordinadora de Gestión Social, Juan 
Carlos Tubay Coordinador de 
Productividad y Comercio.  
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Asesoría y 
acompañamiento  
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Fortalecimiento Organizativo  

Con fechas 3 y 23 de mayo, se mantuvo reuniones de coordinación con los 
lideres del Consejo Parroquial de Participación Ciudadana de la parroquia Súa, 
con la finalidad de fortalecer la organización ciudadana e iniciar un proceso de 
capacitación a los lideres barriales para el fomento de la asociatividad y la 
aprobación de sus estatutos sociales. 
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Con fecha miércoles 11 de mayo del 2016, en el salón auditorio del Gobierno Parroquial de Tonsupa, se 
realizó la Asamblea Extraordinaria del Directorio Ejecutivo del Consejo Parroquial de Participación 
Ciudadana de Tonsupa, con la finalidad de dar lectura y aprobación de los estatutos del ante 
mencionado organismo ciudadano. 

Lectura y aprobación del estatuto del Consejo 

Parroquial del Participación Ciudadana de Tonsupa  



Lectura y Aprobación del Estatuto del Consejo 

Comunitario de Gestión Publica del Recinto Salima   

Con fecha jueves 25 de mayo del 2016, en el salón  de la Escuela Esmeraldas, de la comunidad de 
Chone, El Pleno Ciudadano del Consejo Comunal de Gestión Publica de Salima,  reunido en asamblea 
con la participación de 66 ciudadanos proveniente de diversas comunidades del recinto Salima, 
procedieron a estudiar y aprobar el estatuto del ante mencionado organismo ciudadano. 
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Seguimiento al proceso electoral del barrio  

Nuevo Amanecer del Pacifico –Atacames 
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Con fecha miercoles 11 de mayo del 2016, en el terreno de la casa comunal del barrio Nuevo 
Amanecer del Pacifico, bajo la coordinación del Comité Electoral del barrio, se realizó una 
evaluación del avance del proceso electoral para la designación del Consejo Barrial de Gestión 
Pública Nuevo Amanecer del Pacifico. En dicho acto, se reconfirmo la fecha de las elecciones y se 
designo al equipo de jovenes que conformarían las mesas de escrutinio. 



Entrega de Credenciales y Posición del Consejo  Barrial 

del Barrio Nuevo Amanecer del Pacifico  

En una Ceremonia organizada por el Departamento de Participación 
Ciudadana, el jueves pasado se realizó la acto de Entrega de Credenciales y 
Posesión del nuevo Directorios del Consejo Barrial Nuevo Amanecer del 
Pacífico, que a partir del fin de Semana está Presidido por el Sr. Abdón Cagua, 
Presidente; Cirilo Valverde, Vicepresidente; Jessica Benavides, Secretaria; 
Rosa Quiñónez, Tesorera y los miembros de cada Comisión de Servicio Social 



ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO 

Lcdo. Francisco Sánchez  

                          Jefe Departamental  

Jessica Benites Cusme  

                          Secretaria  

Nuvia Ganchozo M. 

                          Gestora  

Yoryi Vergara  

                          Gestor  


