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GUIÓN TÉCNICO RENDICIÓN DE CUENTAS  2018 

Deliberación pública y evaluación ciudadana del informe institucional de Rendición de Cuentas, gestión 2018 

Hora Actividad Responsable 

10:00- 10:15 Recibimiento a las delegaciones e invitados - 
Registro de participantes 

 

Fernanda Ortiz 
Carlos Pozo 

Saraí Ushiña 
Francis Salazar  Proyección de spots y videos COPRODER 

10:15– 10:20 Bienvenida a las y los asistentes por parte del 
Dra. Ángela Figueroa, presidenta del 
COPRODER 

Dra. Ángela Figueroa  

10:20– 10:25 Proceso de recolección de preguntas 

ciudadanas para elaboración del informe de 
RC gestión 2018 

Sarai Ushiña  

10:25 – 10:45 Presentación del informe de rendición de 
cuentas 2018.  

Carla Acosta   

10:45 – 11:05  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 ET.  
Se entregará una matriz con dos preguntas 
generadores para recoger sugerencias que 
guíen la gestión 2019. 

Saraí Ushiña: niños y niñas 
Francis Salazar: adolescentes 

Carlos Pozo: personas adultas 
mayores 
Carla Acosta: personas con 
discapacidad  
Dolores Almeida: Mujeres 
Fernanda Ortiz: materiales para los 
grupos. 

11:05- 11:25 Presentación de aportes de cada mesa de 
trabajo (4 minutos por actor) 

Actores delegados de cada Mesa. 

11:25 - 11:40 Intervención teatral y musical  Kingman Viajero  

11:40 – 11:42 Palabras del Sr. Luis Toro representante de la 
sociedad civil y vicepresidente del Coproder. 

 

11:42 – 11:45 Firma del acta compromiso  COPRODER, GAP 

11:45– 11.50  Video de la gestión 2018 Francis Salazar  

12:00  Agradecimiento y despedida Carla Acosta  
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GUIÓN DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME 

INSTITUCIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS, GESTIÓN 2018 

Nombre Discurso  

Carlos Pozo  

 

 

Mónica López  

 

Carlos Pozo  

Buenos días con todas y todos, bienvenidos ala deliberación pública y evaluación 

ciudadana del informe institucional de Rendición de Cuentas, gestión 2018, del Consejo 

Cantonal de Protección de Derechos de Rumiñahui—COPRODER. (VOCATIVOS) 

El COPRODER, dando cumplimiento a lo establecido en la Constitución de la República 

del Ecuador, realiza la deliberación pública y evaluación ciudadana del informe 

institucional de Rendición de Cuentas, para dar respuesta a las inquietudes planteadas, 

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

gestión pública. 

Solicitamos la presencia dela Dra. Ángela Figueroa, presidenta del COPRODER, quien se 

dirigirá con unas palabras de bienvenida  

 Intervención Dra. Angela Figueroa 

 

Mónica López  

 

“En un estado verdaderamente libre, el pensamiento y la palabra deben ser libres.” 

Suetonio 

Invitamos a Saraí Ushiña parte del Equipo Técnico de la Secretaría Ejecutiva del 

COPRODER, quien nos contará sobre el proceso de recolección de preguntas ciudadanas, 

previo la elaboración del informe institucional de deliberación pública. 

 Intervención Saraí Ushiña  

 

Carlos Pozo 

“Si los ciudadanos practicasen entre sí la amistad, no tendrían necesidad de la justicia.” 

Aristóteles 

Solicitamos la presencia de Carla Acosta Secretaría Ejecutiva del COPRODER. Quien 

presentará el informe institucional de Rendición de Cuentas, que da respuesta a las 

inquietudes planteadas por los grupos de atención prioritaria representantes de Mujeres, 

Personas adultas mayores, personas con discapacidad, niños y niñas, y adolescentes sobre 

la gestión 2018. 

 Intervención Carla Acosta  

Mónica López  

 

La deliberación pública 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.  

Carlos Pozo 

 

“La opinión de toda una multitud es siempre más creíble que la de una minoría.” Miguel 

de Unamuno 

Mónica López   

 

 

 

 

 

En este sentido, para conocer los aportes, propuestas e inquietudes, realizaremos trabajos 

de grupos, mismos que estarán liderados por actores sociales y el Equipo de la Secretaría 

Ejecutiva del COPRODER, organizados de la siguiente manera:  

Los representantes de niños y niñas, y los delegados del Distrito de Educación, concejal, 
GADs parroquial Cotogchoa, Fundación Niños con Destino, Servicio Especializado de 

protección Especial-SEPE, Junta Cantonal de Protección de Derechos, Fundación 
Aliñambi, trabajaran en el grupo número 1 a cargo de Saraí Ushiña. 
Los representantes de adolescentes, y los delegados del Distrito de Salud, Defensoría del 
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Pueblo, Ministerio del Trabajo, concejal, dirección de educación, GADs parroquial 
Rumipamba, trabajaran en el grupo número 2 a cargo de Francis Salazar.  

Los representantes de personas adultas mayores y los delegados del MIES, concejal, 
Dirección de seguridad, tenencias políticas, Fundación San Ignacio de Loyola,Fundación 
Familia Integral-FAMI, trabajaran en el grupo número 3 a cargo de Carlos Pozo. 
Los representantes de las personas con discapacidad y delegados de Misión Social, 
concejal, Fundación General Ecuatoriana, Defensoría Pública, Fundación Antorcha de 
Vida, DINAPEN, Jefatura Política, Conadis trabajaran en el grupo número 4 a cargo de 

Carla Acosta. 
Las representantes de Mujeres y los delegados del Fiscalía, Centro Ecuatoriano de 
Promoción y Acción de la Mujer-CEPAM, concejal, Dirección de Producción, Integral 
Minds, trabajaran en el grupo número 5 a cargo de Dolores Almeida.  

 

Carlos Pozo 

El trabajo se lo realizará en 20 minutos; en cada grupo se nombrará un/a relator/a que 

presentará las propuestas planteadas, a ser consideradas en la gestión 2019, en la plenaria 

(4 min por actor)  

Trabajo en grupos  

“Yo estoy resuelto a luchar contra todo y contra todos sin más baluarte que la confianza y 

el apoyo de mi pueblo.” Emiliano Zapata 

Invitamos a los representantes de cada grupo, con la finalidad de conocer las propuestas.  

Mónica López   

 

Plenaria  

“La expresión más auténtica de un pueblo está en sus danzas y su música. Los cuerpos 

nunca mienten.” Agnes George de Mille 

 Carlos Pozo  Invitamos a Walter Carrillo, con quien compartiremos un espacio de arte y aprendizaje a 

través de la música. 

Intervención artística a cargo del Kingman Viajero  

Solicitamos al Sr. Luis Toro representante de la sociedad civil y vicepresidente del 

COPRODER, quien nos dirija unas palabras 

 Intervención Sr. Luis Toro  

Mónica López   

 

Con la finalidad de ratificar el compromiso institucional con la protección, garantía, 

ejercicio y exigibilidad de derechos de los grupos de atención prioritaria en Rumiñahui, 

firmamos la siguiente acta compromiso;Dra. Angela Figueroa; presidenta del 

COPRODER, Carla Acosta; Secretaria Ejecutiva, y como veedores responsables de hacer 

el seguimiento a la implementación firman los representantes de Niñez, Adolescencia, 

Mujeres, Personas adultas mayores y persona con discapacidad.   

 

Carlos Pozo 

Para visibilizar las estrategias empleadas en la protección y garantía de derechos en 

Rumiñahui, presentamos un video que recoge los principales logros de la gestión 2018, 

alcanzados con SU participación, actoría y trabajo.  

Presentación Video  

“Una nación que gasta más dinero en armamento militar que en programas sociales se 

acerca a la muerte espiritual.” Martin Luther King 

Mónica López   

 

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 y bien hacer en el cantón.  

 

 

https://www.mundifrases.com/frases-de/emiliano-zapata/
https://www.mundifrases.com/frases-de/agnes-george-de-mille/
https://www.mundifrases.com/frases-de/martin-luther-king/
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Responsable Requerimientos (Materiales) 

Fernanda Ortiz  
 
Apoya Equipo  
 

Salón Julio Gualotuña  
- Proyector 
- Micrófonos 
- Amplificador 
- Registro de asistencia 
- Coordinar el tema de audios y presentaciones 

- Pruebas de Sonido  
- Vocativos  
- Confirmar participación.  
- Mesa para la firma  

Todo está queda listo martes 16 de abril.  

Francis Salazar   Cobertura del Evento, fotos y publicaciones en facebook, twitter, página web.  

Carlos Pozo 
Sarai Ushiña 

Ubicación de los grupos de atención y autoridades dos primeras filas.  

Carla Acosta  Presencia de la presidenta.  
Presentación del Informe  

Sarai Ushiña  Presentaciones de rendición de cuentas del COPRODER, invitar a Mónica López y Luis 
Toro, como maestra de ceremonia y cierre del evento respectivamente.  

Fernanda Ortiz  
 

Papelotes (7), marcadores permanentes (10), cinta adhesiva (5) 

Francis Salazar   Un video de la gestión 2018; fotos e información sobre logros de la gestión 2018 

 


