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AGENDA PARA EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2017 
 

Hora                      Actividad 
 

                 Responsable 

09:00- 
09:30 

Recibimiento a las delegaciones e 
invitados 

Paulina 

Topón 

Fernanda 

Ortiz  

Evelyn 

Nolivos 

 

Registro de participantes 

09:30– 
09:40 

Bienvenidaalasylosasistentesporparte 
del Sr. Rubén Puma, presidente del 
Coproder 

Sr. Rubén Puma 

09:40– 
09:50 

Presentacióndelinformederendiciónde 
cuentas 2017 

Carla Acosta-Coproder 

09:50- 
10:15 

Intervención Musical Kingman Viajero – Walter Carrillo  

10:15- 
10:35 

Trabajo de grupos para la recolección 

de aportes al informe de rendición de 

cuentas, liderado por actores sociales 

de cada grupo con el 

acompañamiento del equipo técnico 

del COPRODER.  

Evelyn Nolivos y Emily Fonseca:  

Niños y niñas:   
 

Saraí Ushiña: Adolescentes  
 

Paulina Topón: Adultos mayores 
 

Fernanda Ortiz: Personas con 

discapacidad 
 

Belén Cárdenas: Mujeres 
 

Fernanda Ortiz y Evelyn Nolivos: 

Coordinan entrega de materiales a todos 

los grupos 

10:35- 
10:55 

Presentación de aportes de cada mesa 
de trabajo (4 minutos por actor) 

Representantes de cada grupo de 
atención prioritaria 

10:55 

11:00 

Palabras de la Sra. María de Lourdes, 
representante de la sociedad civil y 
Vicepresidenta del Coproder. 

Sra. María de Lourdes 

11:05– 
11:10 

Video de la gestión 2017 Emily Fonseca  

11:10 Agradecimiento y despedida Carla Acosta-Coproder 
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GUIÓN PARA EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2017 

 

Nombre Discurso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emily Fonseca  

Buenos días con todas y todos, bienvenidos al evento de rendición de 

cuentas del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de 

Rumiñahui—“COPRODER” correspondiente a la gestión del año 2017. 

El Coproder, dando cumplimiento a lo establecido en la Constitución de 

la República del Ecuador 2008, realiza la rendición de cuentas, misma 

que constituye un dialogo fraterno con la ciudadanía, para dar respuesta 

a las inquietudes planteadas en la reunión de evaluación ciudadana en 

relación a las actividades desarrolladas a lo largo del año de trabajo, con 

el fin de que la ciudadanía conozca, evalué y ejerza su derecho a 

participar en la gestión pública. 

Solicitamos la presencia del Sr.Rubén Puma, presidente del Coproder, 

quien nos dirigirá con unas palabras de bienvenida 

 

Vocativos: 

  
Intervención Rubén Puma 

 

 

 

 

Emily Fonseca 

 

Agradecemos las palabras del Sr. Rubén Puma, y solicitamos la 

presencia de Carla Acosta, Secretaria Ejecutiva Encargada del 

Coproder.Quienpresentaráelinformederendicióndecuentasdelagestión 

2017,trabajo realizado de manera conjunta con instituciones públicas y 

privadas, asociaciones,  y   representantes de los grupos de atención 

prioritaria. 

  

Intervención Carla Acosta  

 

 

 

Emily Fonseca  

El proceso de rendición de cuentas, promueve la corresponsabilidad 

entre autoridades y ciudadanía, fortaleciendo vínculos y permitiendo que la 

gestión sea democrática, transparente, con enfoque de derechos y de 

acuerdo a las demandas de la ciudadanía. A continuación, tendremos la 

siguiente intervención del “Kingman Viajero”delCentro Cultural 

Eduardo Kingman.  
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 INTERVENCIÓN MUSICAL 

 

 

 

 

Emily Fonseca  

En este sentido, para conocer los sentires, y recibir aportes de las 

personas presentes, realizaremos mesas de trabajo, mismos que estarán 

liderados por el equipo de trabajo del COPRODER, así mismo invitamos a 

las autoridades presentes a participar de las mesas de trabajo que se 

establecerán de la siguiente manera: 

 

1. Niñosyniñas–trabajaranconEvelyn Nolivos  
 

2. Adolescentesyjóvenes–trabajaranconSaraíUshiña 
 

3. Mujeres–trabajaranconBelén Cárdenas 
 

4. Personas con discapacidad – trabajarán con Fernanda Ortiz  

 
5. Personasadultasyadultosmayores–trabajarancon Paulina Topón  

 
 
Metodológicamente,setendrá20minutosparatrabajar,cadagrupoestará 

acompañado con una persona del equipo de trabajo del Coproder y al 

interior de los grupos se nombrará un/a relator/a que presentarálos 

principales aportes en plenaria  (4 min por actor) 
 

Resaltando la importancia de este evento, que enriquece el quehacer del 

Coproder; y a su vez fortalece la actoría social 

Solicitamosa la Sra.MaríadeLourdesOrtegaenrepresentacióndelasociedad 

civil y Vicepresidenta del Coproder para que nos dirija unas palabras 

 Intervención Sra. María de Lourdes Ortega 
 
 
 
Emily Fonseca  

Conlafinalidaddequesusaccionesyeltrabajorealizadoseanreconocidosy 

visibilizadovamosacompartirunvideoquerecogelosprincipaleslogrosde 

la gestión 2017, alcanzados con su participación, actoría y trabajo. 

 PRESENTACIÓN VIDEO 
 
Emily Fonseca  

Agradecemos y valoramos su participación, y motivamos a todas y todos 
a 
juntarnos, movilizarnos y formular iniciativas y propuestas que vayan 

aportando a que tengamos mayor bienestar en el cantón. 
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