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PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y ESPACIOS PÚBLICOS

SEGURIDAD VIAL Y CIUDADANA 

Comisión 

Sra: Virginia Inés Yagual Soriano 

Vocal Principal



estimada ciudadanía, por medio de la presente
expreso mis saludos, doy a conocer las gestiones
realizadas por mi vocalía, en calidad de
comisionada en las áreas de “PREVENCIÓN,
SEGURIDAD Y ESPACIOS PÚBLICOS”, por lo que
dejo a consideración de usted la presente
rendición de cuentas



Minga en el Parque Central de la parroquia Atahualpa, coordinada por las 
autoridades en conjunto a los voluntarios. 



Minga realizada en los diferentes barrios de la localidad 



Coordinación de la minga en el barrio 1 de enero 



Gestión en Emasa solicitando una cuadrilla para la limpieza del cementerio, .



Visita a la compañía "TRUNSA" por motivo de los reclamos que tienen los 
moradores ante los trabajadores de la misma.



Dialogo por el tema de seguridad con el delegado de la Gobernación, las 
autoridades del GAD PARROQUIAL ATAHUALPA y presidentes cada barrio de la 

localidad



Gestión realizada en el departamento de la Policía Nacional por motivo a  la 
vigilancia en la parroquia Atahualpa.



MINGA REALIZADA EN EL RETÉN POLICIAL



Atención inmediata en casos de vandalismo en la comunidad



Coordinación con el señor José Soriano, vocal principal del GAD Parroquial 
Atahualpa, para el alumbrado público en diferentes barrios de la comunidad.



Socialización sobre la instalación de medidores y mejoras en el alumbrado publico.



Integración con los adultos mayores por celebrarse el 
DIA DE LA FAMILIA.



Taller, prevención de consumo de drogas en adolescentes, organizado por la unidad 
educativa “Juan Alberto Panchana”



Capacitación sobre “PREVENCIÓN AMBIENTAL” este taller fue dictado en el 
municipio del cantón Santa Elena.



Delegada por el Presidente del Gad Parroquial al (CAC) a reunión de mesa de 
trabajo técnica 2 conforme el manual del (COE) ante el advenimiento de la próxima 
etapa invernal  2020 es necesario coordinar diversas actividades en prevención de 

enfermedades.



Capacitación con el Doctor Simón Quimí Marcillo Del (MSP) Ministerio de salud 
pública, con el objetivo de prevenir enfermedades invernales.



Socialización de la metodología para la inclusión de la variable de gestión de riesgo 
en los (PD y OT) plan de desarrollo y  ordenamiento territorial, la actividad es 

desarrollada por analistas del servicio nacional de gestión de riesgos y emergencia 
coordinación zonal 5-8.



Reunión de trabajo en Santa Elena para elaborar el cronograma de los 16 días de 
activismo por el día internacional de la NO VIOLENCIA, además del PLAN ANUAL DE 

TRABAJO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN  de Violencia  DE GENERO. 



Reunión para tratar asunto correspondiente a la socialización y aprobación del 
presupuesto participativo año 2020.



Campaña “NIÑAS CON IGUALDAD” promovido por la ONG Plan Internacional a 
través del MPSN que busca en acabar con la violencia la discriminación, la 

exclusión, que perjudican en especial a las mujeres. 




