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

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2020
Presentación virtual
Jueves, 13 de Mayo de 2021
09:00 am.
1 hora

Ab. Gonzalo Sebastián Díaz Andocilla
N/A
El presente informe se realiza con el objetivo de dar a conocer la propuesta
realizada por parte del equipo responsable del proceso de Rendición de
Cuentas correspondiente al período 01 de enero al 31 de diciembre de 2020
ACTIVIDADES
Conformación equipo responsable:
En base a lo dispuesto por el Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social (CPCCS) en el proceso de Rendición de Cuentas correspondiente al año
2020,mediante Memorando Nro. DIGERCIC-CZ3.OT05-2021-0487-M, de fecha
18 de marzo de 2021, se procede a designar como miembros del equipo para
el proceso de Rendición de Cuentas Ejercicio Fiscal 2020 a la Ing. Rosita
Moreno - Operador de Servicios, Ing. Gabriela Semblantes - Operador de

Descripción:

Servicios
Elaboración del formulario de la Matriz de Rendición de Cuentas.






Análisis y evaluación del formulario de Informe de Rendición de
Cuentas.
Identificación de información y áreas administrativas relacionadas
Designación de temas para el ingreso de la información de
formularios a cada responsable según el área a la que pertenezcan.
Consolidación e ingreso de la información al formulario de
Rendición De Cuentas.
Elaboración de presentación sobre gestión realizada durante el
periodo comprendido de: 01 de enero al 31 de diciembre 2020,
previo a la Audiencia Pública De Rendición de Cuentas

Preparación De la Audiencia Pública De Rendición de Cuentas.

Dirección de Comunicación Social

Logística



Solicitar a la Dirección de Comunicación Social el enlace, ID y
contraseña para efectuar la deliberación Publica virtual de la
rendición de Cuentas del año 2020.
 Selección y validación de invitados por parte de la Coordinación
Provincial.
 Se remitirán las invitaciones de acuerdo a las directrices otorgadas
por la Coordinación Nacional de Comunicación.
 Desarrollo de la deliberación pública virtual de la rendición de
cuentas 2020.
Ejecución de Audiencia Pública



Se designará un funcionario quien tomará nota del desarrollo de la
audiencia, hará constar la pregunta y respuesta realizadas durante la
audiencia.



El proceso de Rendición de Cuentas se realizará mediante la
exposición del Coordinador de Oficina Técnica de la Provincia de
Cotopaxi.

Autoridades participantes:

Ab. Gonzalo Sebastián Díaz Andocilla, autoridades, invitados presentes.

Público esperado:

20 personas

Adjunto:

N/A
Ing. Rosita Moreno - Operador de Servicios

Elaborado por:

Ing. Rosita Moreno
Operador de Servicios

Dirección de Comunicación Social

Ab. Gonzalo Sebastián Díaz Andocilla
Coordinador de Oficina Técnica

