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ORDEN DEL DÍA / PROGRAMA
Audiencia
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2020.
Zoom - FacebookLive @registrocivilec
Martes 11 de mayo de 2021
14H00

Tipo de evento
Tema
Lugar
Día
Hora
Orden
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto

Actividad
Bienvenida
Himno Nacional del Ecuador
Presentación del Informe de Rendición de Cuentas 2020 a cargo de la Ing Maria Fernanda
Solorzano Esmeraldas, Coordinadora de Oficina Técnica de Registro Civil Esmeraldas.
Preguntas y Respuestas.
Fin.
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DETALLES
Tipo de evento
Tema
Lugar
Día
Hora

Audiencia
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2020.
Zoom - FacebookLive @registrocivilec
Martes 11 de mayo de 2021
14H00
GUION

Presentador:

Bienvenidos a la Rendición de Cuentas 2020 de la DIRECCIÓN
GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, en pocos minutos daremos
inicio a la deliberación pública.

CONTROL:

INTRO

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 Oficina
Técnica de Esmeraldas, que comprende todos los cantones de la
Provincia.
Para la institución es muy importante contar con los aportes
ciudadanos. A nombre del Econ. Rodrigo Avilés Jaramillo, Director
General de Registro Civil, Identificación y Cedulación;y,de la Lcda.
Inés Concepción Almeida Sanchez , Coordinadora Zonal 1 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.
Para dar inicio a la audiencia pública, invitamos a todos los asistentes
a entonar juntos las sagradas notas del Himno Nacional del Ecuador.

CONTROL:

HIMNO NACIONAL DEL ECUADOR

Presentador:

La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, es
una de las instituciones más emblemáticas del país, uno de sus
principales ejes y objetivos de la calidad es incrementar la satisfacción
del usuario.
A continuación, tenemos las palabras de bienvenida del Econ. Rodrigo
Avilés Jaramillo, Director General de Registro Civil, Identificación y
Cedulación.
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CONTROL:

INTERVENCIÓN DE DIRECTOR GENERAL

Presentador:

A diario nos esforzamos por mejorar nuestros servicios e implementar
procesos para la simplificación de trámites y disminución de tiempos
de atención, este trabajo en equipo ha permitido dinamizar la atención
al usuario y el cumplimiento de metas institucionales.
A través del trabajo y gestión desplegado en todo el territorio, se han
logrado concretar importantes logros, alcanzando un alto índice de
satisfacción ciudadana.
El 2020 ha sido un año en el que enfrentamos una crisis sanitaria
global, y la institución se preparó para enfrentar ésta dura etapa,
innovando, con el fin de satisfacer las necesidades de la población.

CONTROL:

PRESENTACIÓN DEL INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS 2020

Presentador:

El sistema de modernización e infraestructura ha ido de la mano con
un efectivo manejo de la política de atención al usuario en el canal
presencial, otorgando nuestros servicios con calidad y calidez,
propendiendo siempre la disminución en los tiempos de espera y la
satisfacción del usuario en cada una de nuestras agencias.

CONTROL:

PREGUNTAS Y RESPUESTAS (INTRO)

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 Esmeraldas,
agradecemos su participación.

Presentador:

Como uno de los puntos finales, de este acto de deliberación pública,
entonaremos las notas del Himno a Esmeraldas.

CONTROL:

HIMNO AL CANTÓN ESMERALDAS

Presentador:

Previo a culminar el evento, pedimos a todos los asistentes activar sus
cámaras para proceder realizar la foto oficial.

CONTROL:

FOTO OFICIAL (CÁMARAS ACTIVADAS)
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Presentador:

La rendición de cuentas es un espacio de interlocución entre los
servidores públicos y la ciudadanía, tiene como finalidad generar
transparencia, condiciones de confianza entre gobernantes y
ciudadanos, bajo ese contexto, a nombre de la DIRECCIÓN
GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, agradecemos a ustedes por
su asistencia a este acto de efectiva participación ciudadana que
compromete nuestro trabajo en beneficio de los ecuatorianos.
Les recordamos que la información expuesta en este evento se
encuentra
cargada
en
la
página
web
institucional:
www.registrocivil.gob.ec; y que este vídeo 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.
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