COMPROMISOS CON LA COMUNIDAD 2012-2013

AÑO

CODIGO

ESTADO

AMBITO DEL COMPROMISO

COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA
COMUNIDAD
(explicar brevemente los antecedentes, proceso
de cumplimento y estado actual de los
compromisos con la comunidad en caso de que
hayan sido asumidos, en caso de no haberlos,
escribir "no aplica")

2012

7216

CUMPLIDO

Legalizar las brigadas comunitarias
de seguridad

EJECUCIÖN: Se ha recibido la información de los
brigadistas en Sucumbíos, llegan a un total de 679, en 41
brigadas, distribuídas en los cantones de la provincia.

2012

2012

2011

2011

2011

2011

7235

7391

5444

5597

6211

6218

CUMPLIDO

CUMPLIDO: Se ha respondido al oficio presentado por la
Solicita que la CELIR respecto los
ciudadana, donde se indica que la reforma de los limites
lìmites territoriales.Hay comunidades
debe ser aprobada por el Legislativo y que los trámites
que son atendidas por Cascales pero
necesario lo deben realizar los GADS pronunciadonse en
el tràmite no concluye
el sentido de un acuerdo de modificación de límites.

CUMPLIDO

Caso de destitución de Ex Comisaria,
Raquel Muñoz y Ex Jefe Político,
Manuel Ramos. Desean que se
investigue la destitución realizada a
los 2 ex funcionarios y a la señora
Sonia Sánchez, para reincoporar a los
funcionarios removidos (Entrega
Documentación)

EN EJECUCIÓN: Se ha entablado una comunicación con la
persona interesada, se ha expuesto que estos cargos son
de libre remoción y que están a disposición del
Gobernador. Ella ha expresado que ha dado el tema por
conlcuido pues comprendía las condiciones del cargo.
Además se acordó que el lunes 20 de agosto revisaría el
correo electrónico para acusar el recibo de la respuesta
formal al compromiso

CUMPLIDO

Ministerio del Interior investigará el
tema de ausencia de policías en
Pimampiro

CUMPLIDO: Se ha recibido el informe del requerimiento
de personal para la Policía de Pimampiro, se requiere 2
Policías para cumplir con el número ideal para el trabajo
en ese cantón, esto se cumplirá con la disposición del Sr.
Presidente de regresar a los policías a su lugar de origen,
se prevé que será el 13 de mayo

CUMPLIDO

Ministerio del Interior desarrollará
conjuntamente con el MICS una
estrategia de seguridad para el
cantón Junín

CUMPLIDO: Se adjunta el Plan de Seguridad para el cantón
Junín, con lo que s ha conseguido mejorar la percepción
de seguridad que existe en el cantón. En este plan constan
los objetivos a cumplir para servir a la comunidad de una
manera más eficaz

CUMPLIDO

Mayor seguridad a través de la
implementación de un proyecto
conjunto entre el Ministerio del
Interior y la comunidad.

EN EJECUCIÓN: Se ha enviado la respuesta formal, se
espera el acuso de recibo

CUMPLIDO

EN EJECUCIÓN: Se ha remitido la respuesta al correo
La Tenencia Política de San Miguelito
electrónico proporcionado por la persona interesada, se
solicitan mejorar el servicio de
espera el acuso de recibo para dar por cumplido el
patrullaje en 3 Parroquias
compromiso

