
 

AGENDA  PARA EL EVENTO DE DELIBERACIÒN PÚBLICA DE  

RENDICION DE CUENTAS DE LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA 

BOLIVAR, PERIODO  ENERO A DICIEMBRE DEL 2019 

 

LUGAR:   GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

FECHA:   11 SEPTIEDEL 2020. 

HORA:   10H00 

 
Hora 

 
Descripción 

 
Tiempo 

 
Responsable 

 
Discurso 

 
 

10h00- 
10h05 

 

 
 

 

Introducción    de 

Maestro de 

Ceremonias 

 
 

 
5 min 

 
 

 
Fransheska 
Jarrín  

 

Buenos días Señor Gobernador de Bolívar Juan 

Carlos Camacho Señor Intendente General de Policía 

Alexander García, compañeros Jefes y Tenientes 

Políticos de Bolívar, Ciudadanos y ciudadanas de la 

Provincia Bolívar, Demás autoridades que nos 

Acompañan esta mañana. 

 

Extendemos un cordial saludo y agradecemos la 

participación de todas y todos en este importante 

evento. 

 

 

Basados en el INSTRUCTIVO PARA IMPLEMENTAR 

LA FASE DE DELIBERACIÓN 

CIUDADANA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS PERIODO FISCAL 2019. Mediante 

RESOLUCIÓN No. CPCCS-PLE-SG-042-2020-251, 

15-07-2020. Es deber legal de presentar a la 

ciudadanía el informe de Rendición de cuentas, los 

cuales fueron reactivados ya que estuvieron 

suspendidos por la emergencia sanitaria. 

 

 Y siguiendo las directrices se realiza la transmisión en 

vivo por la página oficial de la gobernación de bolívar  

que permita la retroalimentación de la ciudadanía (via 

Facebook Live Video,  y la plataforma Zoom) haciendo 

uso de medios virtuales 

 

La Rendición de Cuentas permite generar una relación 

de doble vía entre la ciudadanía y las instituciones del 

Estado, a través de mecanismos que permitan hacer 

transparente la administración pública, acorde a lo que 

indica el Art. 90 de la Ley de Participación Ciudadana. 

 

Es nuestra responsabilidad dar a conocer el accionar 

que se ha realizado en beneficio de nuestra gente. El 

desarrollo de una Provincia Solidaria y una Provincia 

Segura, es una promesa de trabajo y un verdadero 



 

compromiso ciudadano. 

 
 

 

 

10h05-
10h10 

 

Himno 

Nacional  

 

3 min 

 

Fransheska 
Jarrín 

 

Para dar inicio a este acto Invito a entonar las 

sagradas notas del Himno Nacional de la República 

del Ecuador  

 
10h10-
10h20 

Saludo y Apertura 

del Evento Ing. 

Juan Carlos 

Camacho Dávila  

 
10 min 

 
Fransheska 
Jarrín 

 
Para abrir las rondas de intervenciones esta mañana 

Invito al Ing. Juan Carlos Camacho Dávila 

gobernador de la provincia, quien ofrecerá un saludo 

y la apertura de este evento democrático.  

 
10h20-
10h25 

 
Presentación de 
la metodología de 
rendición de 
cuentas 

 
5min 

 
Fransheska 
Jarrín 

De inmediato daremos a conocer cómo será la 

metodología que se implementará en este proceso 

de rendición de cuentas por parte de la Gobernación 

de Bolívar.  

 

Utilizaremos una metodología participativa- interactiva de 

diálogo  entre  usuarios y autoridades.  A través de una ficha 

de recolección de información  en la cual  debe constar la 

identificación del usuario y en ella se escribirá la  pregunta la 

misma que puede estar relacionada con inquietudes 

positivas o negativas referente al servicio que día a día se 

ofrece en el contexto provincial, cantonal, parroquial, 

comunitario por parte de la Intendencia General de Policía, 

Jefaturas Políticas, Comisarias Nacional y Tenencias 

Políticas, pregunta que será  exteriorizada por un servidor 

público designado en cada Cantón, y se dará una respuesta 

inmediata, por parte de Sr. Gobernador y/o Autoridad 

competente. 

 

Recuerdo que este espacio es propicio para identificar 

acuerdos y compromisos entre Gobierno-Comunidad  que 

son  prioritarios para ir fortaleciendo el trabajo institucional 

con la participación de todos ustedes durante el presente 

año 2020. 

 

 
10h25-
11h30 

Informe de 

rendición de 

cuentas año 2019 

 

 

 
65 min 

 

 
Fransheska 
Jarrín 

 

 

 

Los Gobernaciones en las provincias representan al 

ejecutivo en territorio, encargados de velar, vigilar y 

dar seguimiento a las obras, proyectos que ejecuta 

el Gobierno Nacional, invito a escuchar la rendición 

de cuentas del Ing. Juan Carlos Camacho 



 

Gobernador de la provincia Bolívar   

11h30-
12h00 

 
Foro: Preguntas y 
Respuestas 

30 min Fransheska 
Jarrín 

Hemos recogido interrogantes del público dirigido a 

las principales autoridades y basados en la 

metodología, cada representante de las siete sedes 

cantonales que las iré nombrando y los voceros de 

cada sede manifestaran las interrogantes. 

 

 Les recordamos que el informe y video respectivo 

estará colgado en la página web institucional y otros 

medios  durante 14 días a partir de la fecha para que 

la ciudadanía pueda hacer nuevas preguntas e 

inquietudes que posibiliten acuerdos y compromisos 

para el presente año. 

 

 

 

 

 
12h00-
12h05 

 

Himno a la 

provincia de 

Bolívar 

 

 
5min 

Fransheska 
Jarrín 

De esta forma la Gobernación de Bolívar rindió 

cuentas a la comunidad sobre su accionar en el año 

2019. Estamos convencidos que el 2020 lograremos 

nuevas metas por el bien común. Les invito a 

entonar las notas del Himno a la Provincia de Bolívar. 

12h05-
12h10 

Agradecimiento y 
Cierre del Evento 

1min Fransheska 
Jarrín 

 Agradecemos su gentil presencia a cada uno de 

ustedes, hasta una nueva oportunidad. 

 


