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EJECUCiÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICiÓN DE CUENTAS 2015
INFORME FINAL DE REALIZACiÓN DEl EVENTO

En atención a lo dispuesto por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a
través de sus directrices, se ha realizado Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la
Coordinación de Oficina Técnica de la Provincia de Galápagos, misma que tuvo lugar el día
viernes 19 de febrero de 2016, en el auditorio de la Corporación Nacional de
Telecomunicaciones (CNT), la misma que inició a las 15H15 y concluyó a las 16h15 con la
participación de 22 asistentes. (Anexo 1- Registro de Asistencia).
De acuerdo al cronograma establecido, se tuvo un retraso de 15 minutos debido a que
aún se encontraban asistentes registrándose al evento.
Una vez iniciado el evento este se desarrolló según lo programado en la agenda, la
exposición la realizó la Ab. Karen Gualacata Valladares, Coordinadora de Oficina Técnica
Provincial de Galápagos (El, dando a conocer a los ciudadanos todos los logros
institucionales en la gestión realizada durante el año 2015.
Posteriormente se dio inicio a la plenaria, cuyas preguntas y respuestas fueron
solventadas por la Coordinadora de Oficina Técnica Provincial de Galápagos (El y
sistematizadas en la Matriz de Nivel de Cumplimiento de aportes y compromisos con la
ciudadanía (Anexo 2 - Matriz de Nivel de Cumplimiento de aportes y compromisos con la
ciudadanía).

la difusión del evento se realizó mediante la página web de Registro Civil, Facebook,
Twitter, a más de las invitaciones entregadas de acuerdo a la lista de invitaciones
previamente definidas.
Se adjunta un archivo fotográfico de la ejecución de la audiencia pública como medio de
verificación. (Anexo 3 - Archivo fotográfico) .
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Sr. Christian Tamayo Olaya
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RENDICiÓN DE CUENTAS
Período del 01 de enero a 31 de diciembre de 2015

Coordinación de Oficina Técnica Provincial de Galápagos del Registro Civil Identificación y Cedulación
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INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS EN TERRITORIO 2015
DIRECCiÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACiÓN Y CEDULAClÓN
NIVel DE CUMPLIMIENTO APORTES Y COMPROM ISOS ADQUIRIDOS CON LA CIUDADANIA
AUDIENOA PUBLICA FEBRERO 2015
DE LA PROVINOA DE:

viernes, 19 de febrero de 2016

22

No se reaist~(on compromisos

Ae~d.ce

la felicitación

la Coordinadora Provincial mani(lesta que
en el 2015 el Reeistro Civil trabajó en temu
de subregistro, incluso se tuvo coordinación I
con el MIES, actualmente con el nuevo
sistema de Inscripciones permitlni
erradkar este tema, por la impl4!ml!ntaclón
del REVIT, V esto ayuda para un¡ base

dara

de mortalidad, tomando en cuenta que
para inscribir una d.función si no 8stí
CMI.stá
Iklentiflada una persom existe l. opción
para evitar el subregistro y puaporte/otros donde se la puede
embargo, el Recistro Ovil
con el tema de

ICoordln¡dora V prelunta si la firma
puede ser renovada en

o se n4!ce,iQ rea Hur a
Banco Central? los
.jI

La Coord inadora Provincial manifiesta que
51 se pueda realiur la renovación en
Registro Civil y los requisitos no CJmbi'n.

4 IGALAPAGOS

SAN CRISTOBAl

viernes, 19 de febrero de 2016

22

El Sr. Hugo Idrovo, Director Provinei.. 1
del M inisterio d. Cu ltul"iI V
Patrimonio, felic it a a ~ institución es

un fiel reflejo de la

~poca

de cambio

Al1radece la felicit,¡ción

que nuestr.l nación prenota, como
ejemplo de de:s.arrollo y procrcso

Capitán Patricia Torres, Directora de lit La Coordinado,", Prov incia l ma nif\t!sta, que
Dirección Rellonal de los Espacios
Reeistro Ovil mantiene informado a diario
Acuatlcos V Gua rdacostu Insular,
de los servicigs que se brindim por d istintos

alradec!! que se le informe si ¿se est' med ios, en loas instalaciones se cuenta con
difundiendo los seNicios q ue la
tripticos de cada uno de los servkios, V e"
institución preru ala ciudadanía? No
cada feria ciudadana también se realiz.
se pudo observ~r I~ descripción del
difusión, adtclonalmente pilA ka servicios
reclstro d. ciudadanos nacionales y
elet:tr6nicos, se hizo acercamÑ!nto con las
extranjeros
notilrí-as de la provincia.

Ellie. Ely js Zavala Saleado, felicita V
menciornt que siCillmos trabajando con
.1 mismo afino Existas en sus nuevas
metu 2016

A¡radece la (eUcitación
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ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE LA EJECUCIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA
COORDINACIÓN DE OFICINA TÉCNICA PROVINCIAL DE GALÁPAGOS PERfoDO 2015.

