DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN DE RIESGOS-TUNGURAHUA
Av. Atahualpa entre Jácome Clavijo y Darío Guevara
Telfs.: 03 - 2410347 / 2400626
Ambato - Ecuador

Memorando Nro. SNGR-DPGR-T-2012-0148-M
Ambato, 28 de mayo de 2012

PARA:

Dra. María del Pilar Cornejo de Grunauer
Secretaria Nacional

ASUNTO: Informe semanal N° 22 del 21 al 25 de mayo del 2012

Para su conocimiento, Sra. Secretaria, me permito detallar las actividades relevantes
realizadas por esta Dirección Provincial, durante la semana del 21 al 25 de mayo del
año en curso.
LUNES 21 DE MAYO
Reunión con Luis Jiménez. Técnico PDA Píllaro. Se coordina el trabajo entre el PDA y la
SNGR-T. Con respecto a la conformación de los Comités Locales para la Reducción de
Riesgo, se hace la entrega de 9 actas de conformación de las brigadas de Primeros
Auxilios
MARTES 22 DE MAYO
Reunión en la Gobernación de Tungurahua para planificar y organizar el inicio de la obra
de la construcción del edificio SIS ECU 911, donde se distribuyó funciones a las
diferentes instituciones involucradas. La SNGR, participará con la colaboración de 4
carpas y 15 voluntarios para dicho evento.
MIERCOLES 23 DE MAYO
Inspección Técnica a vivienda siniestrada en el sector El Ollero del Cantón Ambato.
Reunión de trabajo con la Lic. Paulina Acosta, de la Universidad técnica de Ambato,
acerca de los diagnósticos comunitarios que se levantarán el día viernes 25 de mayo en la
comunidad La Calera del cantón Quero y la planificación de la entrega de diagnósticos a
las comunidades de Pilahuin, Pasa y Martínez.
Se realizó en la DPGRT. El Taller para elaboración de plan de contingencia
multiamenazas para la Mesa Técnica 3 del Comité de Gestión de Riesgos de
Tungurahua.
JUEVES 24 DE MAYO
Reunión de trabajo en Universidad Técnica de Ambato, con la Dra. Silvia Andrade,
Coordinadora de la Carrera de Parvularia, donde se coordinó para el programa por el Día
del niño que se realizará el martes 05 de junio del 2012 a las 10h00 en el Coliseo de la
UTA. Con la participación de 3000 niños de diferentes centros educativos de la
provincia.
Capacitación en primeros auxilios básicos a promotores de salud de las comunidades de
Pilahuin en coordinación con el PDA de Pilahuin.
Reunión y asistencia a la reunión del Comité Provincial de Seguridad en donde el
Delegado del Ministro Coordinador de Seguridad, informa sobre el avance del proyecto
ECU 911 en nuestra provincia y la incidencia e impacto que tendrá contra la inseguridad,
así como el apoyo que se requiere de parte de los representantes de los GAD’s para
cubrir la mayoría de territorio con el monitoreo.
VIERNES 25 DE MAYO
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Se realizó la elaboración del Diagnóstico Comunitario en el Cantón Quero, Comunidad
de La Calera, donde se encuentran ya conformados los comités y las brigadas, se dará
inicio a las jornadas de capacitación a las brigadas y a las familias de la comunidad en
cuanto al Plan Familiar de Emergencias.
Se coordina actividades de capacitación con Ing. Gustavo Cifuentes, en cuanto a la
Campaña “Prevención de Incendios forestales”, dirigida a los niños de las comunidades
del sector rural de Quero.
Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente
Ing. Marco Eduardo Montesdeoca Freire
DIRECTOR DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DE LA SECRETARIA
NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS
Copia:
Ing. José Luis Asencio Mera
Subsecretario General
mjc
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