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Rendición de Cuentas 2015

De acuerdo a lo establecido en el Art. 90 de la Ley Orgánica Ciudadana, y en el Art. 11 de la Ley
Orgánica del Concejo de Participación Ciudadana y Control Social, la tarde de ayer la
Gobernación de Esmeraldas realizó la Rendición de Cuentas de las actividades ejecutadas
durante el año 2015, enmarcada en los ejes de trabajo: gobernabilidad, institucionalidad,
seguridad y participación ciudadana, bajo la mano de la primera autoridad provincial, Paola
Cabezas Castillo, en cumplimiento a esta disposición.
El evento se realizó en el Salón Azul de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, donde
autoridades civiles y militares, el ejecutivo provincial, representantes de los Comités de la
Revolución Ciudadana, estudiantes y ciudadanía en general, fueron testigos del desempeño y
las labores emprendidas por la institución desde enero a diciembre del año pasado.
Una galería fotográfica recibió a los invitados, cada una de las imágenes expuestas mostró
actividades representativas realizadas por la Gobernación durante el año 2015; así mismo, a
través de una dinámica e interactiva presentación ya en el salón de eventos, la Gobernadora
Paola Cabezas, informó de manera progresiva el fortalecimiento de los logros obtenidos
durante el 2015, promoviendo la coordinación interinstitucional con todos sus niveles de
gobierno, con el fin de tener un acercamiento más real con la ciudadanía y para poder llegar a
todos los rincones de la provincia.
Referente a la Gobernabilidad, Cabezas, manifestó que los gabinetes itinerantes fueron la
mejor forma de mover a toda la estructura del Estado a los ciudadanos con capacidad
resolutiva. Se abrieron espacios de debate, para corregir y mejorar procesos que exhorten a
funcionarios a comprometidos con el cambio social. Los foros abiertos y ferias ciudadanas
fueron el contacto más cercano con la gente y sus territorios.
El 2015 fue un año de grandes retos en materia de Seguridad. El Ministerio del Interior en
coordinación con la Policía Nacional implementó estrategias metodológicas de seguimiento y
evaluación del delito, por lo que se redujo a un dígito las muertes violentas; asimismo, a través
de las Unidades de Antinarcóticos Esmeraldas llegó a ser la provincia con mayor cantidad de
sustancias ilícitas incautadas, recalcó.
Finalmente, en cuanto a participación ciudadana, la Gobernadora exteriorizó el hecho de
tomarse los territorios, parques y espacios públicos a través de los Diálogos Ciudadanos y la

Socialización de Enmiendas Constitucionales, derecho fundamental de los ciudadanos para
construir bases ideológicas claras, con democracia participativa y conciencia ciudadana.
Es así como, visualizamos que la Revolución Ciudadana a constituido un proceso de cambio
radical, creando un socialismo del buen vivir, una sociedad incluyente y promoviendo la
libertad basada la justicia, la democracia, la paz y las relaciones equitativas orientadas al bien
común.
¡Tod@s Somos Gobernación!

