
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL PPS – ADELCA_MILAGRO 
 
A continuación se sintetiza el cronograma de medios a utilizar para Realizar el Proceso de 
Participación Social del “Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental para la Construcción 
y Operación de la Planta Industrial de Fundición y Laminación de Acero, Milagro - Adelca del 
Litoral S.A.” 
 

MEDIOS A SER UTILIZADOS OBSERVACIONES VERIFICACIÓN 

Invitaciones personales a los 
actores sociales involucrados 

Las invitaciones deberán ser 
entregadas hasta el Jueves 13 de 
noviembre de 2014 

Deberá remitirse al facilitador el 
registro de entrega-recepción de 
invitaciones. 

Cuñas radiales Deberán realizarse 09 cuñas 
radiales en la emisora “La Voz de 
Milagro”, en 3 emisiones diarias 
(07h00, 12h00, 18h00), por 3 días; 
los días 14, 15 y 16 de noviembre de 
2014. 

Se deberá remitir al Facilitador la 
copia de la factura emitida por la 
estación radial; así como también, 
las grabaciones al aire de cada una 
de las cuñas. 

Publicación por la prensa a nivel 
local 

A realizarse dos publicaciones en : 
1. Prensa escrita “La Verdad” (fecha 
máxima de publicación 13 de 
noviembre de 2014), de circulación 
diaria. 
2. Diario semanal “El Nacional” 
(fecha máxima de publicación 15 de 
noviembre de 2014). 

Se remitirá al facilitador, la copia de 
la factura emitida por la prensa 
escrita y 1 ejemplar de cada edición. 

Preparación y colocación 
de carteles informativos 
en formato A1 –pliego- 

Los carteles informativos, serán 
ubicados en:  
1. Escuela Petronila Ponce, ubicada 
en el Recinto Los Ceibos, Parroquia 
Milagro, Cantón San Francisco de 
Milagro, Provincia Guayas. 
 
2. Casa de…………………………….. 
(Lugar de Encuentro del sector-
Comedor) 
 
Los carteles informativos serán 
elaborados en un formato A1 -
pliego- y deberán ser colocados 
desde el 13 de noviembre del 2014, 
día de apertura del Centro de 
Información Pública (CIP); siendo 
obligatoria la reposición del mismo 
en este período por parte del 
proponente. 

Se remitirán al facilitador 
fotografías con fecha de verificación 
de la colocación de los carteles 
informativos en los lugares 
señalados. 

Centro de Información Pública (CIP) Se aperturara el Centro de 
Información Pública (CIP) el jueves 
13 de Noviembre de 2014. 
 
En el Centro de Información Pública 
deberá existir un banner 
identificativo que indique la 
presencia del Centro de Información 
Pública. 

El centro de Información pública, 
deberá permanecer abierto desde 
el 13 hasta el 27 de noviembre de 
2014, en horario de 8h00 AM a 
16H00 de jueves a jueves. 
 
Se deberá entregar al Facilitador las 
actas de apertura del CIP, registro 
fotográfico y certificaciones de la o 
(las) personas responsables del 
Centro de Información Pública. 

 

  



A continuación se sintetiza el cronograma Lugares de los eventos del PPS: 

 

Audiencia Pública 

 

Mecanismo de Socialización: Audiencia Pública. 

Lugar fecha y Hora:  

 Lugar: Instalaciones de la Escuela Petronila Ponce, ubicada en el 

Recinto Los Ceibos, Parroquia Milagro, Cantón San Francisco de 

Milagro, Provincia Guayas. 

 Fecha: Jueves, 20 de Noviembre de  2014 

 Hora: 15H00 PM (tres de la tarde). 

 

Colocación de Carteles informativos 

 

1. Escuela Petronila Ponce, ubicada en el Recinto Los Ceibos, Parroquia Milagro, 

Cantón San Francisco de Milagro, Provincia Guayas. 

 

2. Casa de…………………..……………………….. (Lugar de Encuentro/Comedor) 

 

Centros de Información Pública (CIP´s): 

 

 Lugar 1: Lugar: Instalaciones de la Escuela Petronila Ponce, ubicada en el Recinto 

Los Ceibos, Parroquia Milagro, Cantón San Francisco de Milagro, Provincia 

Guayas. 

 Horario de atención: de 8H00 a 16H00. 

 

 Página Web del Proponente: www.adelca.com 

 Periodo de consulta: desde el 13 al 27 de noviembre de 2014. 

 

http://www.adelca.com/

