
SUGERENCIA DE LA COMUNIDAD
RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

SUGERENCIA CIUDADANA

PORCENTAJE DE 

AVANCE DE LA 

IMPLEMENTACIÓN

Que se realice el estudio sobre la  

contaminación que generan los buses 

que circulan por la calle General 

Enríquez en el sector de Andrade Marín 

El GAD Municipal  realizo el cambio de circulación 

vehicular a una sola dirección con la finalidad de 

disminuir el numero de vehículos que circulan por 

este sector y reduciendo la congestión vehicular 

100%

Solicitan Limpieza de las cunetas de 

coronación de la parte alta de la calle 

Cristóbal y Santa Isabel (calle Bolivia) 

Se envio retroexcavadora y se habilito las cunetas 

desde la calle Cristobal Colón (Tanque) hacia la 

Quebrada Tumbibiche

100%

Arreglar la vía principal en el sector El 

Cerotal y vía de entrada que está 

cercano a la quebrada de tambor Huaico

Se envió maquinaria municipal para arreglo de vía 100%

En el Barrio Carmelo Alto se realice el 

arreglo de las calles con la  la maquinaria 

Municipal 

Se envió maquinaria municipal para arreglo de vía 100%

Socialización a todos los grupos 

vulnerables sobre los proyectos a 

desarrollarse

Se socializó la realización de los siguientes proyectos: 

Proyecto socio productivo textil para mujeres del cantón

Emprendimientos productivos para personas con 

discapacidad

Emprendimientos productivos para los grupos de 

atención prioritaria de las zonas urbanas rurales del 

Cantón Antonio Ante

Proyecto cursos vacacionales para niños y niñas del 

cantón

Rescate y conmemoración de eventos sociales culturales y 

cívicos

Proyecto implementación del plan estratégico de 

desarrollo juvenil de Antonio Ante

Asamblea de mujeres y grupos sociales del cantón 

Antonio Ante

Proyecto evento del día de la Familia Anteña

Personas Con Discapacidad y Adulto Mayor Caminando 

hacia el desarrollo del Cantón

Apoyo al Adulto Mayor Hogar San Vicente de Paúl

100%

  Realizar las inspecciones para el 

cumplimiento de las responsabilidades 

ciudadanas.

Se realizó las inspecciones para verificar las 

responsabilidades de los ciudadanos
100%

Acompañar, socializar e invitar a los 

moradores de los sectores en las 

Asambleas de Participación Ciudadana.

Se realiza las invitaciones personalizadas y en los 

medios digitales a las Asambleas.
100%

Se implementará  una campaña de 

prevención y sensibilización en contra 

del maltrato para padres e hijos para 

mejorar sus relaciones interpersonales.

Talleres en el mes de noviembre y diciembre y una 

marcha con estudiantes de las unidades educativas 

del canton (16 días de activismo). 

100%
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Realizar Talleres de capacitación con 

personal especializados en las diferentes 

áreas.

Se realizarón talleres de capacitación en las areas de 

pedagogía, motivación y nutricion
100%

Se fortalecerá las campañas de 

prevención en contra del maltrato, 

cursos de capacitación a los padres e 

hijos.

Se realizarón talleres en derechos de los N.N.A., 

casos de vulneración y denuncias y taller en la U.E. 

Chaltura.

100%

Coordinar con la señora Gerenta de los 

Ferrocarriles para buscar la solución al 

alcantarillado en la Calle 21 de 

noviembre.

Se realizo la coordinación con la Gerente de 

Ferrocarriles del Ecuador y se dio solución al 

problema de alcantarillado que se presento en la 

calle 21 de Noviembre en el sector El Carmelo.

100%

Realizar la evaluación del pozo de Tambo 

Huayco

Por parte del área técnica de la empresa se realizó 

una evaluación de siete pozos sépticos que se 

encuentran localizados en sitios puntuales del 

Cantón Antonio Ante. En esta inspección se 

evidenció la necesidad de realizar un proceso de 

contratación para el sercvicio de evacuación y 

biorremediación de tres de estos pozos que 

requerian un mantenimiento urgente y de esta 

manera eliminar los focos de contaminación.

100%

Inspeccionar y tomar muestras en cada 

uno de los domicilios y que el Director 

Técnico acudirá y coordinará con los 

cabildos y usuarios afectados.

Durante todo el año se ha realizado un muestreo y 

análisis de laboratorio de la calidad del  agua 

potable que la EPAA-AA distribuye en todo el 

Cantón. Como resultado de estos ensayos se ha 

determinado que los parámetros medidos se 

encuentran dentro de los rangos especificados por 

la Normativa Legal Vigente NTE 1108:2014.

100%

Se realizará una inspección  en el sector 

del Chamanal para buscar solución 

juntamente con la Dirección Técnica de 

la Empresa.

El Departamento Técnico realizó una inspección al 

sistema de alcantarillado del sector del Chamanal. 

Luego de esta inspección se determinó que es 

importante realizar una reestructuración de la fosa 

séptica del Chamanal; por lo tanto se ha incluido 

dentro del POA y PAC del año 2018 la ejecución de 

este proyecto por un monto referencial de $ 

47,399.52 dólares.

100%
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Atención oportuna a la ciudadanía 

cuando reporten que no tienen el 

servicio de agua potable. 

De acuerdo a las peticiones formuladas por los 

usuarios, el Departamento Técnico realiza 

inspecciones diarias en los diferentes sectores del 

Cantón y coordina los trabajos necesarios para 

solucionar los diferentes problemas encontrado en 

el abastecimiento de agua potable y de esta forma 

garantizar un servicio eficiente y oportuno a la 

ciudadania.

100%

Gestionar entrega de equipos de 

Pronaca.

Mediante Acta  de entrega recepción, se realizó la  

transferencia de dominio bajo la figura de donación 

de bienes de larga duración y bienes sujetos a 

control de los Proyectos del MIPRO 12-0011 y 

Proyecto Aproca; la cual se firmó  firmada entre el 

GADM-AA y SERMAA-EP .

100%

Realizar mingas de limpieza en la planta 

de faenamiento, mercados y centrales 

hidroelectricas

Tanto en la planta de faenamiento, mercados y 

centrales hidroeléctricas se realiza  limpiezas diarias 

después de cada jornada de trabajo.

Se realizó 2 mingas generales de limpieza en la 

planta de faenamiento y tratamiento de aguas 

residuales 

Se realizó 2 mingas de limpieza general más las que 

se ha realizado cuando la situación lo amerita como 

son las palizadas y deslaves de la cuenca del rio 

Ambi 

Se realizó 1minga general en los mercados tanto de 

Andrade Marín como en el mercado municipal

100%

Mayor control de ventas ambulantes y 

de trabajo infantil dentro del  Mercado.  

dentro del Mercado y en las puertas de 

acceso al Mercado.

El  control de ventas ambulantes y trabajo infantil  

se lo viene realizando permanentemente,  para esto 

se cuenta con 9 guardias de seguridad privada los 

cuales vigilan  e incautan  los productos, (domingo 5, 

sábado 2 y por la noche 2)  sin embargo se tiene 

inconvenientes con los comerciantes ya que es un 

problema a nivel general en los mercados.

Se cuenta con otro guardia privado los días 

domingos

100%

Implementación de lavanderías en la 

Planta de Faenamiento y en el Mercado 

Central. 

No fue factible la implementación de lavanderías en 

el área asignada por la dificultad en el trasporte de 

los combos viscerales por la distancia y además las 

lavanderías existentes quedarían subutilizadas 

0%


