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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 2020
PLATAFORMA ZOOM
Martes, 11 de mayo de 2021
15h00
45 minutos
Ab. Karen Gualacata Valladares
Por confirmar
La presente audiencia de Rendición de Cuentas de la provincia de
Galápagos, se realiza con el objetivo de exponer la gestión y labor realizada
durante el período que comprende de Enero a Diciembre del 2020 en la
prestación de servicios.
En este proceso se expone ante las autoridades y público presente el trabajo
realizado permitiéndoles conocer información precisa de los objetivos,
logros y metas por alcanzar en el siguiente período, receptando criterios y
preguntas sobre los temas expuestos.
ACTIVIDADES
Conformación de equipo responsable
Con base a lo dispuesto por el Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social (CPCCS) en el proceso de Rendición de cuentas correspondiente al
periodo 2020, mediante Memorando Nro. DIGERCIC-CZ5-2021-0687-M, se
procede a designar como miembros del equipo del proceso de Rendición de
cuentas del año 2020 a: Ab. Karen Gualacata Valladares – Responsable
Provincial de Galápagos y Estefania Pallo Logroño - Operadora de Servicios.
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 de formulario a
cada responsable según el área a la que pertenezcan.
 Consolidación de temas e ingreso de información del formulario de
Rendición de Cuentas.
Preparación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
 Selección del lugar donde se realizará la Audiencia Pública de Rendición
de Cuentas.
 Protocolo a seguir en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de
acuerdo a lineamientos de la Dirección de Comunicación Social.
 Selección y validación de invitados por parte de la Responsable de
Provincia de Galápagos.
 Se remitirán las invitaciones de acuerdo a las directrices otorgadas por
la Dirección de Comunicación Social.

Dirección de Comunicación Social

Ejecución de la Audiencia Pública
 Se procederá al registro de asistencias por parte de cada asistente
(Print de pantalla de los participantes).
 A ingreso de los participantes se comunicará que se encuentra
habilitado el chat para formular preguntas.
 Se designará un funcionario quien tomará nota del desarrollo de la
audiencia, hará constar las preguntas y respuestas realizadas durante la
audiencia.
 El proceso de rendición de cuentas se realizará mediante la exposición
por parte de la Responsable de Provincia de Galápagos a los asistentes
sobre los temas relacionados a su Gestión.
 Posterior a la exposición se realizará la formulación de preguntas por
parte del público presente.
Abg. Henry Cobos
Alcalde del Cantón San Cristóbal
Dr. Norman Wray Reyes
Ministro Presidente del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de
Galápagos.
Econ. Mónica Ramos
Secretaria Técnica del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de
Galápagos.
Autoridades participantes:

Mgs. Milton Javier Aguas Flores
Jefe del Centro Operativo Local ECU 911 San Cristóbal
Abg. Irene Romero Yauli
Directora Distrital San Cristobal MIES
Abg. Fanny Nieto
Directora Provincial de ANT (E)
Abg. Pablo Flores
Intendente de Policía

Público esperado:
Adjunto:
Elaborado por:

Dirección de Comunicación Social

15 Personas
N/A
Estefania Pallo Logroño

