INFORME GOBERNACIÓN DE IMBABURA- GESTIÓN 2018
Según lo previsto en la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo
208, dispone: “Serán deberes y atribuciones del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social, además de lo previsto en la ley: “establecer
mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector
público, y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social”. Además,
el art. 10 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social (LOCPCCS) y el 93 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC),
señala que las instituciones y entidades del sector público deben rendir cuentas.
Nuestra gestión como representantes del Gobierno Nacional en el territorio ha
sido permanente por lo que continuamos con la Gabinetes Provinciales del
Ejecutivo, que en 2018 fueron 12, para evaluar el cumplimiento de
compromisos y trabajo por parte del Ejecutivo Desconcentrado, que permiten
coordinar acciones oportunas gracias a la articulación interinstitucional.
La realización de las ferias ciudadanas también son otros de los espacios
importantes de acercamiento con la ciudadanía. En este año se realizaron 24,
desde diferentes sectores y comunidades de la provincia.
Otro espacio importante de Coordinación, son las Mesas de Seguridad,
encargadas de delinear, discutir e implementar las políticas en materia de
seguridad; en el 2018 se realizaron 30, con la participación de las diferentes
instituciones de primera respuesta y GADS locales.
Otra de las instancias de trabajo y articulación es la Mesa de Seguridad Turística
con quienes nos reunimos en 6 ocasiones con la finalidad de socializar
protocolos a seguir en caso de eventos adversos naturales, enfocados en el
tema turístico, generados a nivel provincial.
La Mesa de Erradicación de Violencia de Género, realizada en 7 ocasiones, nos
permitió el acercamiento entre las autoridades, instituciones y los diferentes
grupos sociales, para evitar cualquier tipo de violencia que se haya generado en
la provincia de Imbabura con énfasis en las comunidades.
En los 6 cantones y 36 parroquias, hemos sido los articuladores de toda la
política pública del Gobierno Nacional, gracias al trabajo desplegado por los
Jefes y Tenientes Políticos, las cuales fueron 12 reuniones.
La relación con la ciudadanía la evidenciamos a través de las 2.045 audiencias
atendidas, hemos tenido contacto con organizaciones sociales y productivas,

juntas parroquiales, líderes barriales, líderes estudiantiles, directivos de
instituciones educativas, funcionarios públicos, y sobre todo con ciudadanos
que de manera personal han solicitado atención e información.
Como representantes del Gobierno cumplimos 12 supervisiones, a los proyectos
gubernamentales para evidenciar el avance de las obras en construcción.
La Gobernación de Imbabura como un aporte a la comunidad desarrolló
campañas institucionales en diferentes ámbitos, para recuperar espacios
enfocados en el medio ambiente, la convivencia social, la paz y la seguridad en
la provincia. En el 2018 se realizaron 6.
En los territorios las instancias encargadas de controlar y mantener el orden
público en beneficio de la ciudadanía y precautelar los derechos garantizados en
la constitución y normativa vigente, es la Intendencia y Comisarias, para el logro
de estos objetivos, se realizó en Imbabura 4.170 operativos a nivel provincial
para garantizar el control y orden público.
En coordinación con la Policía se recuperaron 104 espacios públicos, 10.734
litros de licor artesanal decomisado sin registro sanitario, 19.731 productos
caducados decomisados. Seguimos trabajando con el mismo entusiasmo de
siempre, procurando cambiar las condiciones de vida de todas y todos.
En lo que corresponde a Intendencia de Policía se ejecutaron 81 operativos de
control de precios de los productos que por ley corresponda.
Además 539 operativos en espectáculos públicos, parques de diversión, juegos
mecánicos, marchas y movilizaciones.
Además, 76 operativos antidelincuenciales y anticachinerías.
Efectuamos, 6 operativos con la Aduana.
Se ejecutaron, 92 intervenciones y clausuras a establecimientos por
incumplimiento de las normas.
Cumplimos, 182 operativos de control de horarios a locales comerciales y
centros de diversión nocturna.
Un total de 218 inspecciones, previo al otorgamiento de permisos de
funcionamiento.
Se otorgaron 2.458 permisos de funcionamiento.

En este marco legal en 2018, en la provincia de Imbabura, el Gobierno Nacional
garantizando la aplicación de la política pública realizó la supervisión de obras,
proyectos y programas, de los cuales resaltamos los siguientes:
La inversión a través de BanEcuador con respecto a créditos otorgados en la
provincia de Imbabura es de 22 millones 162.080, 76 dólares.
La Secretaría del Deporte ha invertido en la provincia de Imbabura un monto de
8.232, 65; beneficiando a 2.720 personas en el ámbito deportivo y en la
adecuación y generación de espacios deportivos.
En lo referente a la generación de energía eléctrica, redes de distribución,
Emelnorte a través del Ministerio de Energía Renovable ha invertido más de
más de 20 millones de dólares con el apoyo de otras instituciones financieras,
para mejorar el servicio en la provincia.
El Ministerio de Educación a través de la Coordinación Zonal 1 ha invertido en la
construcción de la Unidad Educativa del Milenio en Otavalo- Gonzáles Suárez un
monto de 40 millones 478. 434, 38 con una ejecución de más del 56% en la
obra.
El Ministerio de Turismo ha destinado recursos económicos en la construcción
de la primera fase del parque del lago San Pablo un monto de 1 millón 140 mil
con un porcentaje de ejecución de 90 %.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería, ha realizado inversión tanto en el
sistema agrario, como en el tema de acceso y legalización de tierras y proyecto
de ganadería sostenible, beneficiando a toda la población imbabureña y con
programas que superan más del 98.40% de ejecución con una inversión de 2
millones 370.594, 34 dólares.
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, realizó la entrega de un proyecto
emblemático en el cantón Antonio Ante “La Dolorosa” por parte del Presidente
de la República, Lenin Moreno. La obra tuvo un monto de 2 millones 117.
757,46 dólares.
El Servicio Integrado de Seguridad Ciudadana ECU 911 en la provincia de
Imbabura trabaja de forma articulada con las diferentes instituciones de
primera respuesta. En el 2018, se coordinaron 138 mil 365 emergencias. A nivel
general los incidentes incrementaron en un 15.34%, mientras que los incidentes
de categoría clave roja disminuyeron en 13,99%.

El Registro Civil, Coordinación Zonal 1, ha ejecutado el 100% de su trabajo en la
Institución con un monto de inversión ejecutado de 630 mil 808,47 dólares en la
provincia.
El Ministerio de Inclusión Económica y Social, beneficia a los sectores más
vulnerables como son niños, adultos mayores y personas con discapacidad con
la ejecución de diferentes programas y proyectos asentados en territorio. Ha
ejecutado su presupuesto de 829. 257,46 dólares en la provincia de Imbabura.
En el tema de Salud también invirtió en la Provincia de Imbabura del 2015-2018
un monto de 71 millones 855. 001, 30 con un número de atenciones de 989.
304.
La Secretaría del Agua a través de la Demarcación Hidrográfica Mira, ha
invertido en obras y proyectos en los 6 cantones de la Provincia de Imbabura un
monto de 4 millones 949. 536, 40 dólares.
Por su parte, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha invertido en la red
vial estatal en ampliación, construcción y mantenimiento de las vías más de 2
millones 450 mil dólares.

1) REALIZAR ASAMBLEAS COMUNITARIAS SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA EN
TODAS LAS PARROQUIAS RURALES DE LA PROVINCIA
En las 36 parroquias de la provincia se realizaron Asambleas Comunitarias en
coordinación con Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, GADS locales,
parroquiales, organizaciones sociales, líderes comunitarios, instituciones
públicas, entre otros. La ciudadanía de las parroquias se informó sobre los
protocolos de seguridad, activación de botones de seguridad, creación de chat
comunitario y procedimientos a seguir en caso de suscitarse desmanes dentro
de la comunidad con el fin de brindar oportunamente el servicio a la ciudadanía.

2) REALIZAR CONSTANTEMENTE OPERATIVOS A TRAVÉS DE LA INTENDENCIA Y
COMISARÍAS, PARA ERRADICAR LA VENTA DE PRODUCTOS CADUCADOS Y
VENTA DE LICOR ARTESANAL
Se han realizado operativos de control permanentes en espectáculos públicos,
actividades, realizados en toda la provincia en articulación con varias
instituciones de respuesta inmediata.

3) CONTINUAR CON LAS CAMPAÑAS DEL PELIGRO DE USO DE FUEGOS
PIROTÉCNICOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
En coordinación con Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Fuerzas Armadas,
Gestión de Riesgos y varias instituciones se realizaron socializaciones en la
diferentes Unidades Educativas de la provincia para concienciar sobre el
correcto uso de los fuegos pirotécnicos. Se decomisa alrededor de 800 unidades
los cuales son decomisados por Fuerza Armadas para su respectiva destrucción.
4) FORTALECER LOS PROYECTOS DEL MIDUVI
En lo que corresponde al MIDUVI y a los Proyectos Integrales de Vivienda se ha
realizado el 100% de ejecución presupuestaria en la provincia de Imbabura.
5) CONTINUAR CON LOS PROGRAMAS DE CEDULACIÓN EN LOS SECTORES
RURALES
En coordinación con técnicos del Registro Civil, Jefes y Tenientes Políticos se
realizaron brigadas de cedulación en las 36 parroquias de la provincia de
Imbabura.
6) ASESORAMIENTO POR PARTE DEL MAGAP, SOBRE SEMILLAS, SALUD
ANIMAL Y LEGALIZACIÓN DE TIERRAS
En coordinación con técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Jefes y
Tenientes Políticos se realizaron vistas y asesoramientos en las comunidades de
las 36 parroquias de la provincia de Imbabura.

MENSAJE FINAL ….

