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INTRODUCCIÓN
Tema Central - suscripción de la Carta de Santa Cruz – Galápagos 2018 tiene
como objetivo, en el marco de la XL Asamblea General Ordinaria de la
Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) 2018, erradicar la
destrucción ambiental, garantizar la seguridad alimentaria y promover la
prestación de servicios de infraestructura y bienestar ciudadano en términos de
ambientales.

1.1 Asociación de Municipalidaes Ecuatorianas (AME)
Instancia que agremia a GADs municipales y metropolitanos que promueve la
construcción de un modelo de gestión local descentralizado y autónomo, con
base en la planificación articulada y la gestión participativa del territorio, a
través del ejercicio de la representación institucional, asistencia técnica de
calidad y la coordinación con otros niveles de gobierno y organismos del
Estado.

2.- ACREDITACIONES

Todos los miembros de la prensa deberán acreditarse previamente para poder
dar cobertura a las actividades que se desarrollarán en torno a las reuniones
programadas para el día jueves 8 y viernes 9 de noviembre del 2018, cantón
Santa Cruz, Provincia de Galápagos, en el marco de la XL Asamblea General
Ordinaria de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) 2018.
Para realizar dicho proceso deberán llenar el formulario A3 “Acreditación de
Prensa” adjunto a este documento, enviar a la siguiente dirección:
acreditacion.ame2018@gmail.com
El proceso de acreditación en línea podrá realizarse únicamente del 1 hasta el
5 de noviembre 2018. Las acreditaciones se entregarán en el auditorio del GAD
Municipal (Av. Charles Darwin y 12 de Febrero -Puerto Ayora) el 6 de
noviembre de 09h00 a 12h00.

Para mayor información relacionada con acreditaciones e información referente
al tema, podrán hacer consultas al delegado de acreditaciones Javier Rueda
acreditacion.ame2018@gmail.com, 0997075883.
Luego del proceso de acreditación para la obtención del documento de
acreditación los interesados deben presentar la siguiente documentación:

•

Original y Copia del carné/credencial del medio de comunicación.

Los contactos del equipo de Comunicación Social son:

Contacto
Javier Rueda Ana
María Calero
Ana María Calero

Teléfono

Correo electrónico

0997075883

acreditación.ame2018@gmail.com

0983885878

acalero40@gmail.com

3. LUGAR Y COBERTURA DE EVENTOS (PRELIMINAR)
Agenda Adjuntar link.

Fecha:

09/11/2018

Actividad:

Inauguración

Acceso:

Prensa

3.1 SOLICITUD DE ENTREVISTAS
El medio de comunicación que requiera una entrevista exclusiva con alguna
autoridad, beberá coordinar con el equipo de comunicación.

FORMULARIO A3
XL Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Municipalidades
Ecuatorianas (AME) 2018.
DATOS PERSONALES:
Nombres:
Apellidos:
Cargo/Función:

Nacionalidad:
Número de identificación
INFORMACIÓN TÉCNICA
Medio de comunicación
al que representa:
Dirección:
Ciudad:
Estado/Provincia:

Número de teléfono:
Número de teléfono móvil:
Dirección de correo-e:
LLENE EL FORMULARIO DE ACREDITACIÓN EN LÍNEA Y ENVÍE UNA
FOTOGRAFÍA POR CORREO-E A LA DIRECCIÓN
acreditacion.ame2018@gmail.com

