
Link para descargar el Informe de 

Rendición de Cuentas

Link para descargar el Informe de 

cumplimiento del Derecho de Acceso a la 

Información Pública (Art. 12 LOTAIP)

Detalle de otros mecanismos de rendición de cuentas que 

la institución haya realizado 

(link de descarga)

Coordinacion interinstitucional  y mingas de limpieza-CAMPAÑA DE 

FUMIGACIÓN Y  DE LA LIMPIEZA   para prevenir la propagación  y 

contagio del COVID-19. con las debida medidas de bio-seguridad. Mas 

que todo en las personas bulnerables como adultos mayores, personas 

con discapacidad y con enfermedades catastroficas.

Asambleas ciudadanas para la conformaciones de comité electorales 

para avanzar los procesos de conformación de nuevas y de 

renovaciones de dirctivas, posesiones cumpliendo con el aforo 

permitido y todas las debidas medidas de bio-

seguridad,asesoramientos de Participación ciudadana y los derechos 

que tienen en insidir en  la toma de desisión en los asuntos públicos 

para mejorar la calidad de vida de la ciudadania.

Coordinación con las Instituciones Públicas como:  el MSP, Defensoría 

del Pueblo, Juntas Parroquiales, Consejo de Participacion Ciudadan,  

para conocer y difundir  a la ciudadania sobre el contagio del Corona 

Virus y la importancia de cumplir con las dispociciones del COE 

Cantonal enfatisando el uso obligatorio de la mascarilla y 

distanciamientop social.

Boletines de Prensa

Otros (tales como metas e informes de gestión e indicadores de 

desempeño)

la publicidad la realiza el departamento de comunicación del GADMA
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DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ING. ROSA DÍAZ VELASCO

rdiaz@municipiodeatacames.gob.ec

062731441-0980794832

La Direccion de Participacion Ciudadana y 

Control Social, garantiza un eficiente 

funcionamiento del Sistema de 

Participacion Ciudadna y constribuye al 

control y transparencia en la gestion 

pública.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

m) Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, tales como metas e informes de gestión e indicadores de desempeño 

El porcentaje de la ciudadania organizada 

que participa y hacen uso de las instancias de 

Participacion Ciudadna  en nuestro cantón es 

del 50% , volvemos a subir el numero de 

contagiados por la desovediencias y los 

eventos de navidad, fin de año, donde se 

esta viendo reflejado que la ciudadanía de 

manera en general actuo incosientemente, y 

la saturación de los hospitales  y centros de 

salud, ante  esta pandemia tomando las 

medidas de protección por y con la finalidad 

de velar por el bienestar e integridad de los 

vecinos y vecinas del Cantón ,  y cumpliendo 

con las nuevas disposisión establecidas x el 

presidente de la republica del Ecuador por la 

situación economica y sanitaria y el decreto 

de tele trabajo de las empresa pública y 

pribada,  con la planificación diaria de trabajo 

en territoio y oficinas recesectamos todo lo 

que a diario nos solicitaban  provenientes de 

diversas organizaciones sociales y los 

consejos  rurales, barriales,organizaciones 

turisticas, y ciudadanía  en genral , haciendo 

uso de los mecanismos  de Participacion 

Ciudadana  tales como:  Asesoria y 

acompañamientos comunitario , 

implementados en el mes de MARZO 2021.

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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