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ORDEN DEL DÍA / PROGRAMA
Tipo de evento
Tema
Lugar
Día
Hora
Orden
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto
Séptimo
Octavo

Externo
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2020
Agencia Registro Civil Portoviejo - Paso Lateral Autopista Manabí Guillén
11 de Mayo de 2021
15H00
Actividad
Registro de asistentes
Bienvenida
Himno Nacional del Ecuador
Presentación del Informe de Rendición de Cuentas 2020
Interviene: Ab. Honorat Cedeño Garcia, Coordinador Zonal 4.
Preguntas y respuestas
Establecimiento de acuerdos entre la ciudadanía - institución
Himno a la Provincia de Manabí
Despedida

Dirección de Comunicación Social
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Tipo de evento
Tema
Lugar
Día
Hora
Maestro/a de ceremonia:

DETALLES
Externo
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2020
Agencia Registro Civil Portoviejo - Paso Lateral Autopista Manabí Guillén
11 de Mayo de 2021
15H00
Laura Suyin Mendoza
GUION

Presentador:

Buenas tardes, la Coordinación Zonal 4 de Registro Civil, Identificación
y Cedulación, da la más cordial bienvenida a todas y todos los
ciudadanos a esta audiencia pública de Rendición de Cuentas.
Agradecemos la presencia de las distintas autoridades en este
importante evento ciudadano.

CONTROL:

5 minutos

Presentador:

Para dar inicio a este acto, invitamos a todos los presentes a ponerse de pie y
entonar juntos las sagradas notas del Himno Nacional del Ecuador.

CONTROL:

5 minutos

Presentador:

La aplicación de un nuevo modelo de gestión ha dado como resultado cambios
trascendentales e irreversibles en lo que respecta a: infraestructura, tecnología,
talento humano, entre otros aspectos. Cambios que están haciendo del Registro
Civil una institución referente del servicio público. En este contexto invitamos a los
presentes a mirar el video “Registro Civil en Evolución”
5 minutos

CONTROL:
Presentador:

En el sistema democrático en el que vivimos, a las autoridades se le ha
facultado para que puedan ejecutar planes, programas y proyectos de
beneficio común, por lo que los representantes de las instituciones públicas
están en la obligación de informar y rendir cuentas sobre sus funciones y los
resultados alcanzados.
Se les informa a los presentes que las preguntas que deseen realizar se las
hará al finalizar la exposición y en cada una de ellas deberán incluir su
nombre completo y entregarla a nuestro (a) compañero (a) de protocolo (5
minutos).
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CONTROL:

20 minutos

Presentador:

La Rendición de Cuentas al ser un proceso participativo, permite conocer de
cerca las necesidades de la ciudadanía, y por tal emprender acciones que
encaminen a mejorar, aún más, el servicio que brinda el Registro Civil.
Ahora procederemos a dar respuesta a las preguntas realizadas durante el
plenario

CONTROL:

5 minutos

Presentador:

Para finalizar esta audiencia pública de Rendición de Cuentas, invitamos a los
presentes a entonar las notas del Himno de la Provincia.

CONTROL:

Agradecemos la asistencia de todas y todos los ciudadanos, así como, de las
autoridades de la Zona 4 que se dieron cita a este evento.
5 minutos
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