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ORDEN DEL DÍA / PROGRAMA
Tipo de evento
Tema
Lugar
Día
Hora

Externo
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2020 - Loja
Vía Zoom
Miércoles, 26 de mayo de 2021
16H00

Orden
Primero

Registro de asistentes

Actividad

Segundo

Bienvenida

Tercero

Presentación del Informe Rendición de Cuentas 2020
Interviene: Ing. Diego Cabezas, coordinador zonal 6 de Registro Civil.

Cuarto

Preguntas y respuestas

Quinto

Despedida

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

Externo
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2020 - Azuay
Vía Zoom
Viernes, 21 de mayo de 2021
11H00
Carlos Ordóñez
GUION

Presentador:

Bienvenidos y bienvenidas a la Rendición de Cuenta 2020 de la
Coordinación Zonal 6 de Registro Civil, Identificación y Cedulación, en
pocos minutos daremos inicio a la deliberación pública.

Presentador:

Buenas tardes, la Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación les da la cordial bienvenida a este
evento virtual de deliberación pública de Rendición de Cuentas
2020 de la provincia de Azuay.
Para la institución es muy importante contar con los aportes
ciudadanos, a nombre del Econ. Rodrigo Avilés Jaramillo, director
general de Registro Civil, Ing. Diego Cabezas Landeta, coordinador
zonal 6 de Registro Civil, les agradecemos su presencia.
Saludamos a las autoridades y ciudadanía que nos acompaña a
través de la plataforma Zoom y el Facebook Live de Registro Civil.
Dentro del marco de la pandemia del Covid 19, el 2020 ha sido
altamente beneficioso para la Coordinación Zonal 6 del Registro
Civil, Identificación y Cedulación; a través del trabajo y gestión
desplegada por las Oficinas Técnicas de Azuay, Cañar y Morona
Santiago, se ha logrado concretar importantes logros, alcanzando así
las metas propuestas.
A continuación, procederemos a la presentación del informe de
rendición de cuentas 2020 por parte del Ing. Diego Cabezas,
coordinador zonal 6 de Registro Civil, quien informará sobre los logros
alcanzados en el periodo Enero – Diciembre del año 2020, en
cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica de Participación
Ciudadana y Control Social.
Luego de ello, se receptarán las inquietudes de la ciudadanía que

Dirección de Comunicación Social

ingresen a través del chat o activando el botón de “levantar la mano”
de esta misma herramienta virtual. Por favor mantener en silencio sus
micrófonos.
Con esto, le damos paso a la intervención del Ing. Diego Cabezas,
coordinador zonal 6 de Registro Civil.
CONTROL:

INTERVENCIÓN DEL COORDINADOR
ZONAL 6 DE REGISTRO CIVIL.

Presentador:

Agradecemos la intervención del Ing. Diego Cabezas, coordinador
zonal 6 de Registro Civil, en base a la información emitida, se da paso
a la ciudadanía y a los medios de comunicación a formular sus
preguntas y aportes sobre la información expuesta, a través del chat
esta plataforma virtual, las cuales serán respondidas por el
coordinador zonal 6 de Registro Civil, Identificación y Cedulación.

CONTROL:

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Presentador:

(Dar lectura a las inquietudes y aportes)

Presentador:

Culminadas las preguntas por parte de la ciudadanía, a nombre del
Registro Civil de Ecuador, en la provincia de Loja, agradecemos a
ustedes por su asistencia a este acto de efectiva participación
ciudadana que compromete nuestro trabajo en beneficio de los
ecuatorianos.

DEL

COORDINADOR

Les recordamos que la información expuesta en este evento se
encuentra
cargada
en
la
página
web
institucional:
www.registrocivil.gob.ec; y que este video también estará disponible
en nuestro portal institucional.
Invitamos a la ciudadanía a continuar realizando sus aportes a través
del correo rendiciondecuentas@registrocivil.gob.ec, detallando sus
nombres y la provincia desde la cual nos escribe.
Gracias por su asistencia y hasta una próxima oportunidad.
Presentador:

FIN DEL ACTO

Dirección de Comunicación Social

