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

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2018
Agencia Matriz Del Registro Civil Riobamba / Sala de Reuniones
Dir: Primera Constituyente
14 de Febrero de 2019
10h30
1 hora 10
Ing. Diego Matute Mera
N/A
En atención a lo dispuesto por el Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social, a las directrices recibidas, por parte de la Coordinación
General de Planificación y el equipo de Rendición de Cuentas, se ha
concluido con la ejecución de la audiencia pública de rendición de cuentas
de la Coordinación de Oficina Técnica Provincial de Chimborazo, la misma
que tuvo lugar el día 14 de febrero de 2019 a las 10h30 en las instalaciones
de la agencia principal de la Oficina Técnica Provincial de Chimborazo
ubicada en la ciudad de Riobamba en la calle Primera Constituyente y Juan
Montalvo, en la sala de reuniones la misma que concluyó a las 12h00 con la
participación de 25 asistentes. (Anexo 1- Registro de Asistencia).
De acuerdo al programa establecido, se desarrolló con normalidad el evento.
La exposición la realizó el Coordinador de Oficina Técnica de Chimborazo Ing.
Diego Matute Mera , en la que de forma clara y precisa evidenció la gestión
realizada durante el año 2018 y dio a conocer a la ciudadanía los principales
logros institucionales que ha permitido crecer a la Institución en beneficio
del usuario del Registro Civil.
Posteriormente se inició con la plenaria, cuyas preguntas, respuestas, y
aportes ciudadanos las mismas que fueron sistematizadas en la Matriz Nivel
de Cumplimiento de aportes y compromisos con la ciudadanía. (Anexo 2Matriz Nivel de cumplimiento Aportes y Compromisos).
La difusión durante el evento se realizó mediante medios radiales,
televisivos, cobertura prensa escrita y redes sociales, a más de las
invitaciones entregadas de acuerdo a la lista de invitados previamente
definida.

Se adjunta un archivo fotográfico de la ejecución de la audiencia pública
como medio de verificación. (Anexo 3- Archivo Fotográfico).

Autoridades participantes:

Ing. Diego Matute Mera , invitados presentes.

Público esperado:

25 personas

Adjunto:
Elaborado por:

Anexo 1, 2 y 3
Carolina Álvaro Z. - Operador de Servicios

Anexo 3

Archivo fotográfico deliberación Publica -Rendición de Cuentas de período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2018, realizado en la Coordinación de Oficina Técnica
Provincial de Chimborazo el día jueves 14 de febrero de 2019

