
 

 

PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS 
EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO 2021 

GOBERNACIÓN DE EL ORO 
 
 

 
 

 



 

 

 Convocatoria pública al evento (Invitación) 
 
 

 
 
 
 

 Condiciones logísticas que brinden la facilidad para ejecución del evento. 
 

LOCACIÓN TRANSMICIÒN COMPONENTES 
   Sillas, mesas 

 Sistema de Audio: 

Salón de Integración 
Dra. Patricia 

Montero Armijos 

Vía Online a través 
de la Facebook Live 

Micrófonos. 
 Sistema Audiovisual. 

 TV, cámaras, portátil 

 Equipos informáticos. 

 Banners 

 Suministros de oficina. 



 

 

 
 

 Guion del orden del día 

 
1. Saludo 

Muy buenos días, distinguidos ciudadanos y autoridades que se han conectado a 
esta transmisión Vía Facebook Live a través de la cuenta de la Gobernación de la 
provincia de El Oro, mediante la cual la Gobernación de la provincia de El Oro 
presenta su informe de rendición de cuentas correspondiente al período 2021. 
Siendo este proceso el mecanismo para informar y explicar a los ciudadanos las 
acciones realizadas por nuestra institución, de manera transparente y clara, lo cual 
hoy lo cristalizamos a través de proceso de rendición de cuentas ante los 
ciudadanos.  
 
Debemos acotar que para este proceso hemos preparado el correo  electrónico 
rendiciondecuentas@gobernacioneloro.gob.ec, para que nos hagan llegar sus 
inquietudes con respecto al informe que en breves momentos presentará el 
gobernador Fulton Serrano Gallardo, y que posteriormente él contestará. 
 
 
2. Himno Nacional  

A continuación los invitamos con profundo fervor cívico a entonar las sagradas 
notas del Himno Nacional de la República del Ecuador. 
¡Viva El Ecuador! 
 
 
3. Explicación proceso  

Debemos recordar que la misión de la Gobernación de El Oro es direccionar y 

orientar la política del Gobierno Nacional en la provincia, los planes y proyectos 

promovidos por el Ministerio de Gobierno a nivel provincial, a través de una 

gestión eficiente, eficaz, efectiva, transparente y pública, para el fortalecimiento 

de la gobernabilidad y la seguridad interna para el buen vivir.  

Así también debemos acotar que la planificación del proceso de Rendición de 

Cuentas 2021 se realizó según directrices emitidas por el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social.  
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4. Mención correo electrónico  

 
Les recordamos que como lo informamos al inicio de este proceso para la 
Rendición de Cuentas 2021 de la Gobernación de la provincia de El Oro hemos 
preparado el correo electrónico rendiciondecuentas@gobernacioneloro.gob.ec, 
para que nos hagan llegar sus inquietudes con respecto al informe que presentará 
en breve el gobernador Fulton Serrano Gallardo, y que luego serán contestadas 
por nuestra autoridad. 
 
5. Intervención Gobernador  

Y precisamente para cumplir con esta normativa legal, que busca fortalecer la 
democracia con mecanismos permanentes de transparencia, invitamos al 
Economista Fulton Serrano Gallardo, Gobernador de la provincia de El Oro a 
dirigirse a ustedes con el informe de Rendición de Cuentas del período 2021.  
Adelante señor Gobernador.  

 
6. Vídeo resumen  

Agradecemos la participación del Gobernador Fulton Serrano Gallardo y ahora 
los invitamos a observar un vídeo resumen de las actividades desarrolladas por 
la Gobernación de El Oro en el año 2021.   

 
7. Recordar correo electrónico  

Como lo hemos señalado a lo largo de esta trasmisión, para esta Rendición de 
Cuentas habilitamos el correo electrónico 
rendiciondecuentas@gobernacioneloro.gob.ec, hasta ustedes han hecho 
llegar sus inquietudes, las cuales en este momento  son recabadas y ordenadas 
por el equipo responsable de este Informe de  Rendición de Cuentas 2021 para 
luego ser contestadas por el Ejecutivo provincial. 
                          

8. Respuesta a preguntas  
Ahora el representante del poder ejecutivo en la provincia de El Oro contestará 
las inquietudes qué ustedes a lo largo de esta Rendición de cuentas nos 
hicieron llegar.  

 
9. Himno a la provincia  de El Oro 

Ahora con fervoroso orgullo y amor por nuestra tierra, los invitamos a 

ponernos de pies para entonar el Himno de la provincia de El Oro. 
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10. Despedida  

Agradecemos a todos los ciudadanos que activamente han participado de este 

Informe de Rendición de Cuentas de la Gobernación de la provincia  El Oro del 

período 2021. Hemos llegado al final de este evento, no sin antes invitarlos a seguir 

trabajando articuladamente junto a nosotros para lograr que los planes y 

proyectos del Gobierno Nacional se sigan concretando en nuestro territorio.  

 

¡Muchas gracias y feliz resto del día a todos ustedes! 


