Secretaría de Gestión de Riesgos
(Planta central)

INFORME NARRATIVO
Rendición de cuentas periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

MISIÓN
Liderar el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos para garantizar la
protección de personas y colectividades frente a los efectos negativos de emergencias y
desastres de origen natural o antrópicos, mediante medidas estructurales y no estructurales
que promuevan capacidades orientadas a identificar, analizar, prevenir y mitigar riesgos
para enfrentar y manejar eventos adversos; así como para recuperar y reconstruir las
condiciones sociales, económicas y ambientales afectadas por eventuales emergencias o
desastres.

VISIÓN
Ser reconocida en el ámbito nacional e internacional, por la implementación y consolidación
del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos en el Ecuador, provisto de un
conglomerado humano competente dentro de cada una de las entidades responsables y con
recursos suficientes y oportunos para su funcionamiento.

ALINEACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017 – 2021
Objetivo 1
Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.
Política 1.11
Impulsar una cultura de gestión integral de riesgos que disminuya la vulnerabilidad
y garantice a la ciudadanía la prevención, la respuesta y atención a todo tipo de
emergencias y desastres originados por causas naturales, antrópicas o vinculadas
con el cambio climático.

El miércoles 28 de febrero de 2018, en el Distrito Metropolitano de Quito, en el Auditorio
CONGOPE, se llevó a cabo el evento de deliberación pública y evaluación ciudadana del
informe de rendición de cuentas de la Secretaría de Gestión de Riesgos en el periodo 1 de
enero al 31 de diciembre de 2017. La rendición de cuentas es un proceso mediante el cual
quienes toman decisiones sobre la gestión de lo público, cumplen su deber y
responsabilidad de informar, dar a conocer o responder a la ciudadanía sobre el manejo de
lo público y sus resultados logrados.

DETALLE DEL EVENTO
La Secretaria de Gestión de Riesgos, a nombre de la Conductora del evento María Paulina
Moreno da la más cordial bienvenida al acto de la Secretaría de Gestión de Riesgos 2017.
A continuación se produjo un audio de seguridad, el cual indicaba las medidas de seguridad
y evacuación que se deben aplicar en caso de presentarse una emergencia.

Luego, se entonan las sagradas notas del Himno Nacional del Ecuador, para luego proceder
con la presentación por parte de la Secretaria de Gestión de Riesgos, Lcda. Alexandra Ocles
Padilla la cual puede ser revisada en el link adjunto:
http://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/03/InformeL%C3%BAdico-2.pdf
CAMPAÑA “ECUADOR PREPARADO ANTE RIESGOS Y DESATRES”
La Secretaría de Gestión de Riesgos, como parte de sus políticas de fortalecimiento de
capacidades de la población ecuatoriana y con el fin de construir una cultura de prevención
ante el riesgo de desastres, ha desarrollado el personaje Mía La Mochila.
https://www.youtube.com/watch?v=UWEMo7PL3ic

FORO DE PREGUNTAS
Al inicio de este acto se entregó a todos los presentes un formulario para que escriban sus
preguntas, las cuales fueron respondidas por la Lcda. Alexandra Ocles Padilla, Secretaria de
Gestión de Riesgos, en cumplimiento de lo que dispone el Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social.
CIERRE DEL EVENTO
La Lcda. Alexandra Ocles Padilla, Secretaria de Gestión de Riesgos, finalizó el evento de
Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 2017, agradeciendo a los presentes.

