"RENDICIÓN DE CUENTAS 2016"
Lugar: Auditorio INAMHI

Fecha: Jueves, 13 de abril de 2017

HORA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

09h45-10h00

Registro de asistentes

SGR Zona 9

10h00-10h05

Apertura del evento

Ing. Andrea Castillo

10h05-10h10

Medidas de Seguridad

Ing. Luis Coello

10h10-10h15

Himno Nacional del Ecuador

Todos/as

10h15-10h20

Saludos, bienvenida inauguración y metodología del
evento.

Eco. Marcelo Gómez

10H20-10H25

Informe sobre estructura organizacional y
presupuestario la CZ9

Eco. Marcelo Gómez

10h20-10h40

Informe de actividades realizadas en el 2016

Msc. Eloy Basantes

10h40-11h00

Operativos Especiales de la CZ9GR

Msc. César Andrade

11h00-11h15

Preguntas

Todos

11h15-11h20

Palabras de Finalización

Msc. César Andrade

DETALLE DEL EVENTO

Buenos días (autoridades)

A nombre de la Coordinación Zonal 9 de Gestión de Riesgos, correspondiente a la
Provincia de Pichincha, queremos agradecer a todas y todos los ciudadanos que han
asistido a esta convocatoria, a las autoridades, delegados y representantes de todas
aquellas instituciones públicas y privadas que se encuentran interesadas en conocer las
actividades desarrolladas durante el año 2016.
De igual manera agradecer al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología en
representación de la misma al Lcdo. José Olmedo Director Ejecutivo del INAMHI por
facilitarnos el auditorio la misma ha permitido dar cumplimiento a la Rendición de Cuentas
de nuestra institución.

Medidas de Seguridad
Por parte del Ing. Luis Coello
Como primero punto en la agenda

1. Himno Nacional del Ecuador, por favor todos de pie.
2. Palabras de Bienvenida y metodología a utilizarse durante el evento por parte
del Eco. Marcelo Gómez Director de Apoyo en Territorio de la CZ9.
a. Al inicio del evento se les entregó una carpeta la cual contiene una hoja
donde colocarán ahí sus preguntas dependiendo de las inquietudes
suscitadas al momento de la presentación.
b. Tomar en cuenta que dentro de la carpeta hay una hoja pequeña para que,
al finalizar el evento coloquen cualquier tipo de sugerencias.
c. El límite de las preguntas son 4 por el tema del tiempo.
d. Al finalizar las presentaciones dos personas pasarán retirando las
preguntas, las cuales seleccionarán las mismas las Unidades Técnicas de
la CZ9.

3. Informe sobre estructura organizacional y presupuestaria la CZ9 por parte
del Eco. Marcelo Gómez Director de Apoyo en Territorio de la CZ9.
Informe de actividades realizadas en el 2016 por parte del Msc. Eloy Basantes
Director Técnico de la Zonal 9 y;
Presentación de los Operativos Especiales de la CZ9GR en el 2016, por parte
del Msc. César Andrade Coordinador Zonal 9 de la Secretaria de Gestión de
Riesgos
4. Foro de preguntas

5. Palabras de finalización por parte del Msc. César Andrade Coordinador Zonal

