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

Rendición de Cuentas 2020
Evento Virtual
Mayo de 2021
10:00
1 hora 45 minutos
Soc. William Quezada Soto
N/A
El presente informe se lo realiza con el objeto de dar a conocer la propuesta
por parte del equipo responsable del proceso de Rendición de Cuentas
correspondiente al año 2020.
ACTIVIDADES
Para la elaboración de la propuesta del proceso de Rendición de Cuentas se
ha designado las siguientes actividades:
- En base a lo dispuesto por el Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social (CPCCS) en el Proceso de Rendición de Cuentas correspondiente año
2020, mediante Memorando Nro. DIGERCIC-CZ2.OT21-2021-0177-M, se
procede a designar a las funcionarias Vanessa Mena Cedeño y Natali López
Rojas, quienes serán las encargados de llevar el proceso de rendición de
cuentas desde la planificación hasta la entrega del informe al Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social.

Descripción:

2.- Se procede a conformar el equipo de trabajo que intervendrá en la
organización del Proceso de Rendición de Cuentas.
3.- Se realiza una reunión de trabajo para detallar cada una de las
actividades involucradas con el proceso de Rendición de Cuentas, las
mismas que se detallan a continuación:
Elaboración del formulario de la matriz de cuentas.
1. Análisis y evaluación Formulario de Informe de Rendición de Cuentas.
2. Designación de temas para el ingreso de información al formulario de
cada responsable de acuerdo al área que pertenece.
3. Consolidación de temas de ingreso de información en el formulario de
Rendición de Cuentas.
Preparación de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.

Dirección de Comunicación Social

Logística
1. Elección del lugar donde se va a realizar la audiencia Pública de
Rendición de Cuentas. (Debido a la pandemia de covid19 se realizará de
manera virtual)
2. Protocolo a seguir en la Audiencia Pública de acuerdo a los lineamentos
de la Dirección Nacional de Planificación.
3. Selección y validación de invitados por parte de la Oficina Técnica.
4. Evento masivo de socialización con funcionarios (previo al evento se
comunicará a los funcionarios por vía correo institucional) (Debido a la
pandemia de covid19 se realizará de manera virtual)
5. Se remitirá las invitaciones de acuerdo a las directrices otorgadas por la
Coordinación Nacional de Comunicación.
Ejecución de Audiencia Pública.
1. Se procederá al registro de firmas de los asistentes a la Audiencia de
Rendición de Cuentas. (Debido a la pandemia de covid19 se realizará de
manera virtual)
2. Los participantes podrán usar el chat del evento para formular preguntas,
a las cuales se dará lectura y se responderá públicamente.
3. Se designará a un funcionario quien tomará nota del desarrollo de la
Audiencia y quien hará constar las preguntas realizadas durante la
Audiencia.
4. El Proceso de Rendición de Cuentas lo realizará el Soc. William Javier
Quezada Soto mediante exposición, en representación de la Oficina Técnica
de la Provincia de Sucumbíos, sobre los temas relacionados a su gestión en
territorio.
5. Posterior a la exposición se realizará la formulación de preguntas por
parte del público presente.

Autoridades participantes:

Dirección de Comunicación Social

6. Se realizará un archivo fotográfico.
 Sr. Álvaro Beltrán Gobernador de Sucumbíos
 Tcnl. Daniel Edhinno Guevara Silva Comandante de la Subzona de
Policía Sucumbíos, Subrogante - Policía Nacional
 Ab. Luis Freddy Vizueta Encalada Delegado Provincial de la Defensoría
Del Pueblo
 Ing. Franklin Omar Dávila Molina Director MAG - Sucumbíos
 Lcdo. Fernando Poma Delegado Provincial del CONADIS






Ing. Katherine Lissette Valdez Gil Directora Distrital Mies - Sucumbíos
Ab. Pablo Fajardo Director Provincial del MAES - Sucumbíos
Mgs. Carlos Alberto Ramírez Loayza - Jefe del Centro Operativo Local
ecu 911 Nueva Loja
Ec. Lenin Albuja Cajamarca Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Público esperado:

30 Personas

Adjunto:

Informe fotográfico, registro de asistencia

Elaborado por:

Ab. Natali López Rojas

Firmado electrónicamente por:

NATALI
YESENIA

Ab. Natali López
Operadora de Servicios

Dirección de Comunicación Social

Firmado electrónicamente por:

WILLIAM
JAVIER
QUEZADA SOTO

Soc. William Quezada
Coordinador de Oficina Técnica

