Tipo de evento
Tema
Lugar
Día
Hora
Maestro de
ceremonia:

DETALLES
Evento público externo – Informe de Rendición de
Cuentas 2016
Informe de Rendición de Cuentas 2016 de la
Coordinación Zonal 9 de Registro Civil de Pichincha
Auditorio del Servicio de Capacitación Profesional –
SECAP José Arízaga E3-24 y Londres
Martes, 25 de abril de 2017
10h00
Carlos Guairacaja
GUION

Primero:

Presentador:

Segundo

Bienvenida
Damas y caballeros, ciudadanas y ciudadanos presentes,
muy buenos días reciban cordiales saludos
de parte de
quienes hacemos esta noble institución, la Dirección General
de Registro Civil, Identificación y Cedulación, de antemano
les extendemos la bienvenida a todos y gracias por
participar de este importante evento. Evento Audiencia
Pública “ Informe Rendición de Cuentas 2016) de la
Coordinación Zonal 9 de Registro Civil Pichincha.
En este momento iniciamos con el evento “Audiencia Pública
– Informe Rendición de Cuentas 2016” formalmente, para
ello solicitamos a todos los presentes ponernos de pie para
entonar las sagradas notas de Himno Nacional de la
República del Ecuador.
Himno Nacional del Ecuador
Les invitamos ahora a mirar el siguiente video en el que se
muestra el desarrollo institucional

Tercero

Video Institucional
Ahora contamos con la presencia de la Coordinadora de la
Zona 9 de Registro Civil – Pichincha- Ing. Fanny Gruezo
Larco, démosle la bienvenida
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Cuarto

Intervención de la Coordinadora Zonal Fanny Gruezo
Larco

Quinto

Este momento contamos con un espacio de tiempo (10
minutos) para que la audiencia pueda transcribir sus
preguntas referente a los temas expuestos, de tal manera la
Coordinadora Zonal responda y cubra tal inquietud, nuestras
compañeras les entregaran papel y bolígrafo para que
puedan desarrollar
(música de fondo)
Preguntas de la ciudadanía:
Avanzamos con este evento “Informe Rendición de Cuentas
2016” por lo que, les invito a ponerse de pie para entonar el
himno a la ciudad de Quito

Sexto

Séptimo

Himno a la ciudad de Quito
Despedida
De esta manera llegamos a la parte final de este “Informe
Rendición de Cuentas 2016” de la Coordinación Zonal 9 de
Registro Civil de Pichincha, esperamos haber cumplido con
el objetivo de informar y transparentar la gestión realizada y
que la misma contribuya al desarrollo institucional y del
Estado como tal, considerando que la única manera de
fomentar el desarrollo es hacerlo con
compromiso y
transparencia.
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