Palora, 07 de febrero de 2018
Oficio Nº007-USS-GADMP
Ingeniera
Rosario Blanco
Directora de Planificación y Ordenamiento Territorial
Presente.De mi consideración:
El presente es portador de un cordial y afectuoso saludo, a la vez hago llegar las
actividades emprendidas durante el año 2017, concernientes al Consejo de
Seguridad Ciudadana, a continuación detallo las mencionadas actividades:
Nº

01

02

03

Actividad

Objetivo

Informe estadístico
sobre el consumo
de
alcohol
en
adolescentes de los
establecimientos
educativos de la
ciudad de Palora en
el año 2016

Evidenciar el consumo de
alcohol en los adolescentes
de los establecimientos
educativos de la ciudad de
Palora en el año 2016, con
el objetivo de contar con
datos
estadísticos
que
permitan a instituciones
públicas
y
privadas
ensamblar
planes,
programas y proyectos que
ayuden a disminuir este
problema psicosocial en el
cantón Palora

Proyecto
de Contrarrestar los problemas
intervención social conductuales y de bajo
en la U. E. Palora
rendimiento
de
los
estudiantes de la UEP,
mediante la aplicación de
estrategias
académicas,
sociales,
culturales
y
deportivas que incluyan la
participación de padres de
familia y docentes

Construcción de una
vivienda
para
familia de atención
prioritaria

Dotar de una vivienda de
una planta de hormigón a la
Familia Vega Moya mediante
la donación de materiales y
contribuciones económicas

Presupuesto

$2300.00

$3200.00

Observaciones

El levantamiento de
datos fue realizado en
el año 2016, pero el
procesamiento de la
información se efectuó
en el primer trimestre
del año 2017

El
proyecto
fue
entregado a la U. E.
Palora
para
su
implementación,
a
pesar de ello el CSCP
ha
dispuesto
presupuesto para el
año 2018 con el afán
de financiar algunas
estrategias
que
constan
en
este
documento

El aporte del GAD
Municipal
fue
$15750.00 importante, con la
dotación de toda la

04

Socialización
de
ordenanzas:
Tasa
de
Seguridad
Ciudadana, Uso de
espacios públicos
en cuanto a la
compra,
venta,
entrega gratuita y
consumo
de
bebidas alcohólicas.
Además
la
sensibilización
y
concientización para
conformación
las
brigadas
comunitarias
de
seguridad
ciudadana

de la ciudadanía y del apoyo
del GAD Municipal.

mano de obra y de
varios
materiales
para su construcción
en un aproximado de
$9000.00

Dar a conocer a la
ciudadanía como pueden
contribuir en el fomento de
un
territorio
de
paz,
mediante una participación
activa y solidaria.

Se pudo realizar esta
socialización en 3 de
los 7 barrios de
nuestra ciudad

$500.00

Total $21750.00
Cabe resaltar que todo este presupuesto está basado en materiales de oficina,
utilización de vehículos, costo de personal, material de construcción, equipos
informáticos. El presupuesto que constaba en el POA 2017, $10260.00, no pudo
ser ejecutado, en primera instancia por no haber oferentes interesados en la
dotación de alarmas comunitarias. El presupuesto restante para la dotación de
indumentaria a brigadistas comunitarios y la entrega de equipos de amplificación a
cada barrio, no se pudo ejecutar por la falta de recursos económicos.
Es todo cuanto puedo informar en relación a las actividades del Consejo de
Seguridad Ciudadana.
Atentamente,

Lcdo. Daniel Patiño Carvajal
Promotor de Seguridad Ciudadana

