AGENDA DE RENDICION DE CUENTAS NIVEL
NACIONAL MIDUVI 2018

ORDEN DEL DÍA / PROGRAMA
Tipo de evento:

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

Tema:

Audiencia Pública de Rendición 2018 por parte del Ministro del MIDUVI

Lugar

Auditorio de la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social

Día:
Hora:

Sábado, 23 de febrero de 2019
10h00 a 11h30

Orden
Primero
10h00-10h15
Segundo
10h15-10h20
Tercero
10h20-10h40
Cuarto
10h40-10h50
Cuarto
10h50-11h25
Quinto
11h25-11h30

Actividad
Registro e ingreso de participantes
Inicio de evento. Palabras de bienvenida
Intervención del sr. Ministro Xavier Torres
Video de la gestión realizada.
Inicio de rondas de preguntas ciudadana y respuestas de la autoridad.
Palabras de agradecimiento / Fin de evento

Tipo de evento:
Tema:

DETALLES
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

Lugar:

Audiencia Pública de Rendición 2018 por parte del Ministro del
MIDUVI
Auditorio de la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social

Día:

Sábado, 23 de febrero de 2019

Hora:

10h00 a 11h30

Maestro de
ceremonia:

Ómar Ibujes

GUION
Presentador:

Presentador

Presentador:

Presentador:

Señoras y Señores:
Muy buenas tardes, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda les da
bienvenida a este acto de Rendición de cuentas 2018
Las instituciones del Estado que manejan recursos públicos tienen la obligación
de informar, justificar y responsabilizarse de la actividad económicofinanciera que han realizado durante un año. Para ello, tienen que elaborar sus
cuentas anuales que reflejan la forma en la que se ha desarrollado esta
actividad.
Agradecemos a las autoridades, ciudadanía y medios de comunicación que nos
acompañan a este acto de Rendición del Cuenta del Ministerio de Desarrollo
Urbano y Vivienda, liderado por el sr. Xavier Torres.
Recordamos a nuestro público que la Rendición de Cuentas la pueden seguir a
través de nuestra cuenta en twitter @vivienda Ec

Invitamos a los asistentes a ponerse de píe para entonar las sagradas nota del
Himno Nacional
Himno Nacional de la República del Ecuador

Presentador:

Esta presentación comprende la gestión realizada por el MIDUVI desde Enero
a Diciembre del año 2018 en los cuales se detallan la gestión en orden de
Logros más destacados, políticas públicas emitidas, acciones emitidas y la
inversión devengada durante el año de gestión.

Presentador :

Recibamos en este momento al Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda,.
Xavier Torres, quien realizará la rendición de cuentas a la ciudadanía.

Presentador

Las imágenes reafirman el trabajo explicado en esta rendición de cuentas,
en este momentos los invitamos a ver nuestro video de la Rendición de
Cuentas.
A continuación dos compañeros pasaran por sus asientos y receptaran sus
preguntas y opiniones.

Presentador

Se leen las preguntas escogidas de los asistentes
Preguntas y Respuestas

Presentador:

Agradecemos la asistencia de todas y todos los ciudadanos, así como de las
autoridades de la provincia que se dieron cita en este evento.
Fin del evento

