LOGÍSTICA
EVENTO RENDICIÓN DE CUENTAS 2016

ALCANCE
Informar a la ciudadanía la gestión realizada por el Ministerio de Electricidad y
Energía Renovable durante el periodo Enero – Diciembre 2016

FECHA Y LUGAR
El evento se realizará en la provincia de Pichincha, el día 04 de mayo de 2017.
Hora: 10H00 am
Lugar: Hemiciclo Politécnico de la Escuela Politécnica Nacional
Dirección: Ladrón de Guevara E11-253, Quito

COORDINACIÓN DEL EVENTO
Para el desarrollo del evento de Rendición de Cuentas se ha conformado el
equipo logístico, que se encargará de la coordinación operativa del evento.
El evento será desarrollado por temáticas, entre las cuales se conformarán las
siguientes: Generación y Transmisión, Distribución y Comercialización y
Eficiencia Energética y Energía Renovable, con el fin de que la ciudadanía
exponga sus observaciones y recomendaciones a las autoridades para que
estas se consideren como compromisos institucionales que serán efectuados y
cumplidos durante el año 2016.
La presentación del informe de rendición de cuentas serán de libre acceso a
las y los ciudadanos, este será desarrollado de manera clara y dinámica. De
igual manera, con el objetivo de informar a la ciudadanía, se utilizarán los
siguientes canales de información:
1.
2.
3.
4.

Invitaciones por correo electrónico.
Difusión mediante el Portal web institucional.
Medios Digitales
Boletines de prensa.

5. Audiencia pública
La audiencia pública será presidida por la máxima autoridad del Ministerio de
Electricidad y Energía Renovable.
Antes del inicio a la audiencia pública, los asistentes deberán registrarse a fin
de contar con una lista de los ciudadanos que participaron en el evento, así
también se identificará sus datos generales y la institución u organización a la
que pertenece, de ser el caso. A cada uno de los asistentes, se le entregará un
formulario impreso para que realicen preguntas, sugerencias u observaciones,
para su posterior tratamiento.
Así también, se facilitará a los ciudadanos un formulario en el cual se efectuará
una encuesta de participación y satisfacción.

RESUMEN – ACTO PROTOCOLARIO
Registro de asistentes
Himno Nacional del Ecuador
Palabras de bienvenida
Video de la historia del Sector Eléctrico
Presentación de Informe Anual del Ministerio de
Electricidad y Energía Renovable
Formulación de preguntas y respuestas
Palabras de cierre

INVITADOS GENERALES
Archivo Excel con lista de invitados generales

