DIRCOM22_27/07/2017
BOLETÍN DE PRENSA
GOBERNADORA CONVOCÓ AL PRIMER GABINETE PROVINCIAL DEL
EJECUTIVO DESCONCENTRADO
Riobamba (Chimborazo).- En la Gobernación de Chimborazo se realizó el primer
Gabinete Provincial del Ejecutivo Desconcentrado, liderado por la Dra. Margarita Guevara,
gobernadora de la provincia.
La jornada de trabajo inició con las palabras de bienvenida de la primera autoridad, quien
enfatizó el trabajo de calidad y calidez que deben brindar los servidores públicos para el
servicio de la ciudadanía.
“De nosotros depende el bienestar de la ciudadanía, la satisfacción de usuario hay que
medir permanentemente, (…) el trabajo conjunto con los Gobiernos Autónomos
Descentralizados es una característica de nuestro presidente donde no existe bandera
política”. Mencionó Margarita Guevara, gobernadora de Chimborazo.
También pidió ser considerada como una compañera más de trabajo, sumándose para
implementar las políticas públicas, a través de los tres ejes fundamentales de la
Gobernación: Gobernabilidad, seguridad ciudadana y el eje político.
Gustavo López, jefe Político del cantón Riobamba, realizó un acertado análisis de
coyuntura, donde se refirió a los beneficios de la década ganada de la Revolución
Ciudadana y el trabajo en territorio que falta por realizar.
Senplades, a través de su delegado realizó una exposición sobre los ejes del Plan
Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 que consisten en: Derecho para todos, Economía al
servicio de la comunidad y Más sociedad mejor Estado.
La Coordinación Zonal 3 de la Secretaría de Gestión de Riesgos presentó un informe
hacer de los compromisos acordados en la última reunión de la Mesa Técnica de Trabajo
Nro. 5 del COE Provincial, con el fin de impulsar la campaña “Algo nuestro se quema”.
La Dirección Provincial del Ministerio de Agricultura y Ganadería presentó el trabajo
realizado en la Mesa de Diálogo Agropecuario como parte del Diálogo Nacional impulsado
por el Presidente Correa.
Al finalizar la jornada de trabajo la Dra. Margarita Guevara agradeció la presencia de
todas las autoridades y se comprometió a seguir trabajando coordinadamente para el
beneficio de la ciudadanía chimboracense.
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