Memorando Nro. SNGR-DPGR-CH-2012-0183-M
Riobamba, 02 de abril de 2012

PARA:

Dra. María del Pilar Cornejo de Grunauer
Secretaria Nacional

ASUNTO:

Actividades del 26 al 31 de marzo del 2012

Pongo en su conocimiento las actividades desarrolladas por esta Dirección Provincial del 26 al 31
de marzo del 2012.
LUNES 26 DE MARZO
Reunión con el equipo técnico de Geológos del Mundo para la formulación del Proyecto
(DIREGIH- CHIMBORAZO) Fase dos.
Sesión solemne en la Parroquia “EL Altar” por Aniversario de Parroquialización.
Recorrido por las zonas de afectación a consecuencia de la temporada invernal en el Cantón
Cumandá con el propósito de dar a conocer al señor Presidente, Coordinadores del Comité de
Gestión de Riesgos y Alcalde.
Capacitación al grupo de formadores en Gestión de Riesgos Policías y Militares en las
instalaciones de la Brigada de Caballería Blindada No. 11 “Galápagos”
Capacitación a Docentes de 22 Centros Educativos de la zona de San Juan en Medidas de
Autoprotección y socialización del Programa de Certificación de Centros Educativos en
Gestión de Riesgos.
Reunión del Comité de Gestión de Riesgos Provincial; informes de las acciones desarrolladas
por la Dirección Provincial de Gestión de Riesgos de los señores Presidentes del CGR
Cantonal y Coordinadores de las Mesas Técnicas; a fin de coordinar acciones en beneficio de
las familias afectadas por la temporada invernal en los cantones Pallatanga, Cumandá, Penipe
y Guano.
MARTES 27 DE MARZO
Entrevista en la Radio “Escuela Radiofónicas Populares”, informar a la ciudadanía las
acciones que la Dirección Provincial de Gestión de Riesgos y autoridades están desarrollando
en beneficio de las personas afectadas por la temporada invernal.
Recorrido por la zonas afectadas a consecuencia de la temporada invernal en el Cantón
Pallatanga; con el propósito de informar a las autoridades competentes para que las familias
afectadas sean atendidas.
Entrevista en Radio Mundial informar a la ciudadanía las acciones que la Dirección Provincial
de Gestión de Riesgos y autoridades están desarrollando en beneficio de las personas afectadas
por la temporada invernal en los Cantones Cumandá, Pallatanga, Penipe, Guano y Alausí.
Entrevista en Radio Estéreo Mundo; dar a conocer a las ciudadanía las resoluciones tomadas
en reunión del Comité de Gestión de Riesgos.
Entrevista en Canal 13 TV Sultana; análisis de la afectación por la temporada invernal en los
Cantones de Guano, Penipe, Pallatanga, Cumandá y Alausí.
Capacitación al grupo de formadores en Gestión de Riesgos Policías y Militares en las
instalaciones de la Brigada de Caballería Blindada No. 11 “Galápagos”
Elaboración del informe trimestral de Metas GPR del Departamento de Construcción Social.
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MIERCOLES 28 DE MARZO
Participación en el taller de Construcción Social, a fin de analizar las metas del 2012
planteadas por las Direcciones Provinciales y socialización de herramientas para reporta metas
GPR.
Recorrido por la zonas afectadas a consecuencia de la temporada invernal en el Cantón Alausí;
con el propósito de informar a las autoridades para que las familias afectadas sean atendidas de
acuerdo al ámbito de su competencia.
JUEVES 29 DE MARZO
Planificación de un curso CUSE para los Centros Educativos de Cumandá y Pallatanga.
VIERNES 30 DE MARZO
Lanzamiento del Proyecto (DIREGEH-CHIMBORAZO) con Geólogos del Mundo, evento en
el que se contó con la presencia de autoridades Provinciales y Cantonales de la Provincia; con
el fin de contar con el apoyo de profesionales en el área técnica para atender a las zonas
afectadas por deslizamientos de tierra en la Provincia de Chimborazo.
Participación en la reunión de socialización de la ordenanza municipal en donde se crea el
Consejo de Seguridad Ciudadana del Cantón Guamote en donde la DPGR-H es parte.
Reunión con representante del PDA UOCIC San Juan para socializar herramientas de los
Centros Educativos.
SÁBADO 31 DE MARZO
Reunión con autoridades del Cantón Cumandá y presidente de AME en el Gobierno Provincial
de Chimborazo; a fin de analizar la afectación a consecuencia de la temporada invernal en el
Cantón Cumandá tendientes a coordinar acciones en beneficio de la población y vías de
comunicación.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente
Mgs. Pablo Morillo Robles
DIRECTOR DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DE LA SECRETARIA NACIONAL
DE GESTIÓN DE RIESGOS
Copia:
Sra. Mgs. Elena Isabel Fernández Ronquillo
Subsecretaria de Construcción Social
ebc
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