FICHA DE EVENTO
Tipo y nombre del evento:
Lugar:
Fecha:
Hora:
Duración:
Responsable:
Transmisiones:
Descripción:

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2017.
Salón Auditorio de la Fiscalía Provincial de El Oro
Martes, 27 de Febrero de 2018
10h00
1 Hora
Ing. Vinicio Moncayo Cabrera
N/A
ANTECEDENTES:
Ante la obligatoriedad de realizar la Rendición de Cuentas
correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de enero y
31 de diciembre 2017, Art. 7 de la Ley Orgánica de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Art. 7 de la
ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, se ha
resuelto coordinar acciones con los compañeros encargados y
responsables de cada uno de los procesos a fin de dar
cumplimiento a la Rendición de Cuentas.
ACTIVIDADES:


Conformación equipo responsable.

Con Memorando Nro. DIGERCIC-CZ7.OT07-2018-0185-M, de
fecha 29 de enero de 2018, se procede a designar a los
colaboradores para el proceso de Rendición de Cuentas
Ejercicio Fiscal 2017.
◦ Eco. Cristina Campoverde Delgado – Responsable
del registro del Informe de Rendición de Cuentas en
el sistema del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social CPCCS.
◦ Ing. Willian Romero Armijos, Analista de Soporte

Técnico Provincial.
◦ Ing. Diogenes Zambrano, Asistente Administrativo.
◦ Ing. Rosa Campoverde, Operador de Servicios
◦ Mgs.Mercedes
Humanos.

Haddad,
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Asistente

de

Recursos

◦ Ing. Sandra Orellana
Organización del Evento.

–

Responsable

de

la

Se realizará una reunión con el equipo de trabajo a fin de
establecer los detalles de cada actividad planteada para el
Proceso de Rendición de Cuentas, las mismas que son
detalladas a continuación:


Elaboración del Formulario de la matriz de Rendición
de Cuentas.

◦ Análisis y Evaluación del Formulario de Informe
de Rendición de Cuentas.
◦ Designación de temas para el ingreso de información
en el formulario según el área de la institución a la
cual corresponda.
◦ Consolidación e ingreso de información en el
formulario de Rendición de Cuentas.

 Preparación de la Audiencia Pública de Rendición
de Cuentas.
◦ Elegir el lugar donde se realizará la audiencia
Pública de Rendición de Cuentas.
◦ Solicitar la respectiva autorización a
poder hacer uso del lugar establecido.

fin

de

◦ Definir el protocolo a seguir en la Audiencia Pública
de acuerdo a los lineamientos nacionales.
◦ Seleccionar y validar la lista de invitados.
◦ Socializar a funcionarios acerca del proceso que se
está llevando a cabo.
◦ Enviar las invitaciones de acuerdo a directrices de la
Dirección de Comunicación.
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 Ejecución de Audiencia Pública.
◦ Bienvenida y registro de firmas a los asistentes.
◦ Entrega de papel y lápiz para formulación de
preguntas o comentarios.
◦ Designación de funcionario quien tomará nota de
todo el desarrollo de la
Audiencia pública,
incluyendo el registro de preguntas y respuestas que
existen en la misma.
◦ En la audiencia Pública, el Coordinador de Oficina
Técnica Provincial, será la persona encargada de
exponer acerca de la gestión institucional.
◦ Una vez concluida la exposición se dará inicio a las
preguntas por parte de los asistentes y a su vez a dar
respuestas a dichas inquietudes.

Autoridades participantes:

Público esperado:
Adjunto:
Elaborado por:

◦ Se realizará un archivo fotográfico y de video del
evento a fin de que quede constancia del mismo.
◦
 Sra. Rosa López - Gobernadora de la Provincia de El
Oro.
 Ing. Flor del Cisne Castillo Castillo - Gerente de BAN
ECUADOR.
 Ing. Omar Renato Reyes Romero - Administrador
Regional 7 CNT.
 Sr. Marlon Vicente Noblecilla Espinoza - Director
Provincial del IESS.
 Stalin Patricio Guayllas Poma - Coordinador Zonal 7
Educación.
 Soc. Jandry Bolivar Vilela Rey - Director Distrital MIES
Machala.
40 personas
N/A
Eco. Cristina Campoverde - Responsable del registro del
Informe de Rendición de Cuentas periodo 2017.
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