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Gobernación de Chimborazo rinde cuentas a la ciudadanía
En cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política del Ecuador y la Ley Orgánica de
Participación Ciudadana. La Gobernación de Chimborazo, a través de su titular, Hermuy Calle,
presentó a la ciudadanía su informe de Rendición de Cuentas 2015. El evento se desarrolló este
miércoles 16 de marzo, desde las 10h00, en el auditorio de la Universidad Nacional de
Chimborazo, en la ciudad de Riobamba.
Con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y locales, el Gobernador de la provincia
destacó el compromiso y el esfuerzo de la institución para articular y garantizar la ejecución de
importantes obras emblemáticas impulsadas por parte del Gobierno Nacional a favor de la
población. Además, resaltó la colaboración permanente de todas las instituciones estatales y el
empoderamiento de la ciudadanía en cada uno de estos proyectos.
Como resultado de la gestión emprendida durante el año 2015, en el tema de Seguridad
Ciudadana, se han realizado 32 asambleas comunitarias, 19 Sesiones de Consejo (provincial y
cantonal) y 9 Ferias de Seguridad Ciudadana. Adicional a esto, se instalaron 28.556 botones de
seguridad; beneficiando a alrededor de 12 mil habitantes en toda la provincia. Mediante el control
de espectáculos públicos este año no se registró ninguna muerte violenta durante la realización de
eventos masivos y se destaca una reducción del 16% de delitos a nivel provincial.
De la misma manera, señaló que se firmaron convenios de cooperación interinstitucional con la
UNACH para impulsar proyectos y estudios que permiten detectar los índices de inseguridad y así,
plantear estrategias que contribuyan a fortalecer los niveles de seguridad ciudadana.
"Los esfuerzos de inversión que ha realizado el Gobierno, ha dado como resultado que la provincia
de Chimborazo se encuentre entre las 3 ciudades más seguras del país" señaló el Gobernador.
Por otra parte, se hizo referencia al tema del cambio de la Matriz Productiva en Chimborazo,
logrando consolidar la firma de importantes convenios de crédito por 26 millones de dólares,
entre la Corporación Financiera Nacional (CFN) y la empresa La Universal para repotenciar la línea
de producción en la planta ubicada en el sector de San Juan del cantón Riobamba. Además de la
firma del contrato entre la Unión Cementera Nacional de Chimborazo con la empresa peruana
Casaracra S.A., por un valor de 230 millones de dólares, para la implementación de una nueva
planta de Clinker que operará en Riobamba y generará más de 3.000 nuevos puestos de trabajo.
Como parte del compromiso con los sectores sociales de Chimborazo, a través del MIES, en el
2015 hubo una inversión total de 55 millones de dólares; con el respaldo del IEPS y MAGAP se
realizó la entrega de más de 240 mil dólares a la Cooperativa de Productores Agropecuarios
CONPAPA para industrializar su producción a nivel provincial. Así también, se realizó la firma del
convenio de financiamiento para la instalación de una planta de procesamiento de lácteos con un
aporte de 250.000 dólares.
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Durante el informe, los asistentes plantearon sus inquietudes y observaciones, mediante fichas de
comentarios entregadas previo al evento, para de este manera contar con el aporte ciudadano
sobre la percepción del trabajo realizado a nivel institucional.
Finalmente, el Gobernador agradeció a todos los presentes por el respaldo brindado durante estos
4 años de gestión y destacó la labor gubernamental que se impulsa en Chimborazo con el objetivo
de que la ciudadanía se empodere de estos cambios que traen bienestar para toda la Patria.
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