DESCRIPCIÓN BREVE

FOMENTO DEL
EJERCICIO

CIUDADANO
INFORME DE GESTIÓN – ENERO – DICIEMBRE 2015

El documento, sintetiza una serie de actividades
implementadas durante el periodo de enero a
diciembre del 2015, 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 en aras del
desarrollo local, el buen vivir y la participación
ciudadana.

RESUMEN EJECUTIVO DE LOS PRINCIPALES LOGROS ALCANZADO DURANTE EL PERIODO
ENERO – DICIEMBRE DEL 2015.
PRINCIPALES OBJETIVOS
1) Contribuir a mejorar los servicios municipales para el logro del PDOT en función de
implementar un adecuado modelo de gestión
2) Garantizar un eficiente funcionamiento del Sistema de participación Ciudadana en el
Cantón Atacames
POLITICA INSTITUCIONAL
1) 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
2) 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
3) Fomentar la auto organización social, la vida asociativa y la construcción de una
ciudadanía activa que valore el bien común
PRINCIPALES LOGROS

META

Aumentar a un 0.5 % anual hasta el 2019 el número de
ciudadanos que participan y hacen uso de cualquiera de las
instancias de Participación Ciudadana

INSTITUCIONAL
MECANISMOS
INSTANCIAS

/

TEMAS

N°
Eventos

AUDIENCIAS
PÚBLICAS

Rendición de Cuenta /
problemática barrial

17

DIÁLOGOS
/ASAMBLEAS
LOCALES,

Difusión de programas,
proyectos,
Ordenanzas,
priorización de obras

56

ASAMBLEA
CANTONAL

Actualización del PDOT

2

PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO

Priorización de proyectos
de inversión / Aprobación
de presupuesto 2016

2

CONSEJO CANTONAL Informe
DE PLANIFICACIÓN
PDOT

SEMPLADES

/

2

ASESORÍA,
Mecanismos
de
ACOMPAÑAMIENTO Y participación ciudadana /
CAPACITACIÓN
gestión
pública
/
asociatividad

30

LOGROS / PRODUCTOS

7500
ciudadanos
incorporados en las
diversas instancias de
participación
ciudadana, en el marco
de institucionalizar el
ejercicio
ciudadano,
afianzar la credibilidad
institucional y acercar
al gobierno municipal
con la ciudadanía.

Mecanismos e instancias de participación
Asesoría,
acompañamiento y
capacitación; 30

Audiencias
públicas; 17

Consejo Cantonal
de Planificación; 2
Diálogos /
Asambleas locales;
56

Presupuesto
participativo; 2
Asamblea
cantonal; 2

ASOCIATIVIDAD COMUNITARIA
POLÍTICA

MECANISMOS /
INSTANCIAS

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

TEMA

FOMENTO A LA Creación
de
los
ASOCIATIVIDAD Consejos Barriales y
COMUNITARIA Consejos Comunales
Creación del Consejo
Cantonal
de
Participación Ciudadana
Creación del Consejo
Parroquia
de
Participación Ciudadana
de La Unión

N°
Eventos
7

1

1

LOGROS / PRODUCTOS

1500 ciudadanos han promovido
y participado del ejercicio de la
democracia representativa en
todo el territorio atacameño,
conformando mediante el voto
secreto y directo, los Consejos
Barriales de Gestión Pública y
Control Social.

OTROS LOGROS
A. Aprobación de la Ordenanza de Creación y Funcionamiento del Sistema de
Participación del cantón Atacames
B. Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Atacames
con el involucramiento de la ciudadanía atacameña

C. Resolución Administrativa de Creación del Comité de Transparencias del municipio de
Atacames, tendiente a facilitar y garantizar el acceso a la información pública
CONCLUSIONES
1. Se ha aumentado a un 12% anual, el número de ciudadanos que participan y hacen
uso de cualquiera de las instancias de participación ciudadana.
2. El Cantón Atacames, cuenta con una ordenanza municipal operativa que promueve y
garantiza el funcionamiento integral del Sistema de Participación Ciudadana.
3. La administración municipal, a través del fomento y la aplicación de los mecanismos
de participación ciudadana en el territorio, ha comenzado a generar el
involucramiento ciudadano en la gestión municipal, afianzando la confianza ciudadana
y la credibilidad institucional, al rendir cuenta de su gestión y dar cumplimiento a los
compromisos adquiridos con los ciudadanos.
4. Se ha empezado a generar una cultura asociativa en las unidades básicas territoriales,
que comienza a constituir sus entidades administrativas de gestión pública y control
social, en los barrios y recintos, con los Consejos Barriales y Consejos Comunales,
dando paso con ello, a una nueva forma de gobernanza territorial

CIUDADANOS HACIENDO USO DE LAS DIVERSAS INSTANCIAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA
AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTA – FEBRERO 2015

ASAMBLEA CANTONAL DE ACTUALIZACION DEL PDOT
ASAMBLEA CANTONAL – APROBACIÓN ACTUALIZACION DEL PDOT

FOMENTO DE LA CULTURA DE LA DEMOCRACIA COMUNITARIA
CONFORMACIÓN 7 CONSEJOS BARRIALES – 1 Consejo Cantonal y 1 Parroquial

DIALOGOS / FOROS / ASAMBLEAS CIUDADANAS
ASAMBLEAS CIUDADANAS - BARRIO LOS ALMENDROS

ASAMBLEA CIUDADANA – NUEVO AMANECER DEL PACÍFICO

RECINTO MUCHIN – SÚA

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL – APROBACIÓN PDOT

ALMUERZO DE TRABAJO CON SECTOR TRICIMOTOS

ALMUERZO DE TRABAJO CON RECICLADORES

