
COMPROMISOS ASUMIDOS 

CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS 
ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD 

RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO 

TURISMO, CULTURA, DEPORTES, SEGURIDAD 
Diversificación de las actividades en el cantón Antonio Ante,  
Masificación del deporte y el mantenimiento de los 
diferentes escenarios deportivos. Implementación del Plan 
Cantonal de Seguridad Ciudadana.  
Estudio de Factibilidad y Movilidad en  Tránsito, Transporte 
Terrestre y Seguridad Vial. 

TURISMO, CULTURA, DEPORTES, SEGURIDAD 
Actividades culturales y de turismo realizadas en el cantón 
Antonio Ante,  
Masificación del deporte y aprobado el presupuesto para el 
mantenimiento de los diferentes escenarios deportivos.  
Aprobado el Plan Cantonal de Seguridad Ciudadana y aprobado 
el presupuesto para su implementación.  
Realizado el Plan de Movilidad para el cantón Antonio Ante. 

OBRAS PÚBLICAS 
Trabajo con maquinaria planificado. 
Presupuesto equitativo para todos los sectores.  
Mejoramiento escenarios deportivos. 
Trabajos de acometidas de agua y alcantarillado con calidad 
Mayor control y seguimiento  a obras y trabajadores. 

Trabajos realizados de acuerdo a la Planificación para el trabajo 
con la maquinaria en las comunidades.  
Presupuesto de obras de acuerdo a las prioridades 
Aprobado el presupuesto para el mantenimiento de los 
diferentes escenarios deportivos.  
Trabajos de acometidas de agua y alcantarillado realizados de 
acuerdo a las normas técnicas 
Control y seguimiento  a obras y trabajadores. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Socializar los procesos de participación ciudadana.  
Socializar las obras que se va a realizar. 
Solicitar a la ciudadanía la participación de la ciudadanía en 
la silla vacía.  
Socializar ordenanzas en los sectores rurales del cantón  

Socializados los procesos de participación ciudadana.  
Socializadas las obras que se va a realizar. 
Aprobada la ordenanza del Sistema de Participación Ciudadana. 
Implementado el mecanismo de la silla vacía.  
Ordenanzas municipales publicadas en la página WEB 
institucional, elaborada la Gaceta Municipal y entregada en 
todo el cantón. 

GESTIÓN AMBIENTAL 
Contaminación de la quebrada del sector de Agualongo de 
Paredes por descargas de aguas residuales solucionar. 

Monitoreada la quebrada del sector de Agualongo de Paredes 
por descargas de aguas residuales. 

SOCIO CULTURAL 
Creación de talleres para padres que tienen sus niños en los 
CIVBS.  
Mayor difusión del proyecto del adulto mayor y sus 
actividades.  
Organización de encuentros culturales y deportivos entre las 
diferentes organizaciones del cantón y sectores vulnerables.  
Concientización y socializar a la población sobre el trabajo 
que cumple el proyecto del adulto mayor y CIVBS.  
Ubicación de señalética horizontal de tránsito para evitar 
accidentes en varios sectores del cantón  

CIBV en funcionamiento 
Realizadas las actividades culturales y deportivas 
 
Ubicación de señalética horizontal de tránsito para evitar 
accidentes en varios sectores del cantón  

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
 
En referencia al comunicado cuando se corta el agua, se 
sugiere que se mejore la comunicación directamente a 
través de los representantes de los barrios y juntas 
parroquiales. 
 
Mejoramiento del alcantarillado de la ciudad y Andrade 
Marín 

Comunicados permanentes del estado del agua 
Estudio realizado del sistema de alcantarillado de Atuntaqui y 
Andrade Marín 



CONCEJO MUNICIPAL 
Concejo Municipal ayude a la gestión del Alcalde 
Trabajo coordinado  Concejo Municipal y personal del 
GADM-A 
Concejo Municipal  legislando al servicio de la ciudadanía  
Concejo Municipal legisla las ordenanzas correspondientes 
al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) 
Ordenanzas aprobadas 

Trabajo en conjunto Alcadia y Concejo Municipal y personal  en 
la Gestión Municipal. 
Aprobada la ordenanza de la actualización del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
Aprobadas las ordenanzas  

 


