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BOLETÍN INFORMATIVO CIUDADANO

LIDERES COMUNITARIOS BUSCAN ACTIVAR LA ASAMBLEA
LOCAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SÚA

El martes 10 de abril se reunieron diversas organizaciones de la parroquia
Súa, con la finalidad de dialogar sobre la necesidad de renovar el cambio
de Directiva de la Asamblea Local de Participación Ciudadana que se
encuentra con funciones prorrogada e inactiva. Considerando la
importancia de incluir al mayor número de organizaciones tanto del área
urbana y rural, los participantes acordaron realizar una nueva convocatoria
para el martes 17 de abril del año en curso y tomar una decisión conjunta
al respecto.

CONSEJOS BARRIALES DE ATACAMES INTERCAMBIAS
BARRIOS COMPARTEN EXPERIENCIAS DE GESTIÓN
El jueves 12 de
abril, más de 40
líderes de los
diversos Consejos
Barriales
de
Gestión Pública y
Control Social del
Cantón Atacames
se congregaron
para realizar una revisión de su rol en la gestión y bienestar comunitario y
procedieron a compartir experiencias de sus principales logros alcanzados.
Entre los logros más relevantes se destacan, el apoyo escolar a niños de
los barrios, los cines foros, las mingas comunitarias para la construcción de
casas comunales, como de proyectos de construcción de aulas, también
para el manejo de ornatos y tratamiento de desechos.

UGP MONITOREA COMPROMISOS
ADQUIRIDOS POR COANDES

El jueves 12 de abril de 2018,
representante de Fiscalización, la
Unidad de Gerencia del Proyecto
de Repotenciación de la Red de
Agua Potable de Atacames,
acompañado de la Dirección de
Participación
Ciudadana
del
GADMA,
monitorearon
los
compromisos adquiridos por
COANDES con los diversos barrios
de la Parroquia Tonsupa, de
realizar un cateo para evaluar la
red de tubería existente y realizar
los cambios en los sitios que
demande hacérselo.

Byron Aparicio Chiriboga
Alcalde del GADMA
2014 – 2019
Impulsando la Participación
Ciudadana y el Control Social

