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Empresa Eléctrica de Galápagos 

ELECGALAPAGOS S.A. 

AGENDA RENDICIÓN DE CUENTAS  
 
Día: 25 de marzo 2022     Hora: 10h00 

Hora  Actor                                          Guion Tiempo  

10:H05  Presentador/a 
 

¡Muy buenos días con todos! 
 
Fortalecer la democracia con mecanismos 
permanentes de transparencia y control social, es uno 
de los objetivos de la Rendición de Cuentas que las 
instituciones del Estado realizan cada año.  
 
La Rendición de Cuentas permite generar una relación 
de doble vía entre la ciudadanía y las instituciones del 
Estado, a través de mecanismos que permitan hacer 
transparente la administración pública, acorde a lo que 
indica el Art. 90 de la Ley de Participación Ciudadana y 
Control Social. 
 
 
Por esto, el día de hoy la Empresa Eléctrica Provincial 
Galápagos, ELECGALAPAGOS S.A., presenta su 
Rendición de Cuentas 2021, a través de este acto 
público. 
 
Les recordamos también que este evento esta siendo 
transmitido en vivo a través de la página de Facebook 
ElecgalapagosEc. 
 
Damos inicio al proceso participativo, periódico, 
oportuno, claro y veraz, que permite someter a 
evaluación la gestión de lo público. 
 
Queremos saludar en esta mañana a:  

• Autoridades de las instituciones invitadas. 
 

• Representantes de Comités Ciudadanos, 
gremios, asociaciones y a la comunidad en 
general que nos acompañan el día de hoy.  
 

Además, en la mesa directiva nos acompañan, Ing 
Jefferson Cata, Presidente Ejecutivo de Elecgalapagos, 

5 min 
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Empresa Eléctrica de Galápagos 

ELECGALAPAGOS S.A. 

Ing, Mercedes Mendoza, Analista Administrativa 
Comercial, Ing. Kevin Cruz, Director técnico encargado 
y al Lic. Pablo Loayza, Director Administrativo 
Financiero Encargado. 
 

Recordamos a los presentes mantener el uso 
obligatorio de mascarilla y colocar en silencio sus 
celulares. 
 
Para dar inicio a este acto, les invito a entonar juntos las 
sagradas notas del Himno Nacional del Ecuador. 

 

10H10 Presentador/a 
 

Para abrir la ronda de intervenciones esta mañana, los 
invito a escuchar al Lic. Pablo Loayza, director 
Administrativo Financiero encargado, quien nos dará la 
bienvenida al evento. 
 

2 min 

10H02 Intervención  
 

LIC. PABLO LOAYZA  3 min 

10H05  Presentador/a 
 

 
Agradecemos la participación del Lic. Pablo Loayza. 
 
Según lo estipula el art. 297 de la Constitución de la 
República del Ecuador, todas las instituciones y 
entidades que reciban o transfieran bienes o recursos 
públicos, se someterán a las normas que las regulan; y, 
a los principios y procedimientos de transparencia, 
rendición de cuentas y control público.  
 
A continuación, el Ing. Jefferson Cata, Presidente 
Ejecutivo de ELECGALAPAGOS, presentará de 
manera oficial la Rendición de Cuentas 2021.  
 

2 min 

10h07 Intervención  
 

Ing. Jefferson Cata 25 min 

10H32  Presentador/a 
 

Agradecemos la intervención del Ing. Jefferson Cata. 
 
A continuación, daremos paso a la participación 
ciudadana a través de la conformación de las mesas de 
trabajo, de la siguiente manera: 
Al ingreso, nuestro personal les entregó distintivos de 
colores. 

5 min 
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Empresa Eléctrica de Galápagos 

ELECGALAPAGOS S.A. 

 

 
Si su color es verde, usted pertenece a la Mesa 1 
Si su color es naranja, usted pertenece a la mesa 2 
Si su color es amarillo, usted pertenece a la mesa 3 
Si su color es rosa, usted pertenece a la mesa 4 
 
Cada mesa contará con un facilitador y el tiempo de 
trabajo será de 15 minutos. 
 
En la parte de atrás del salón se encuentran los 
facilitadores, quienes los guiarán en esta actividad, les 
solicitamos por favor que se dirijan a integrar sus grupos 
de trabajo. 
 

10h37 Presentador/a 
 

Agradecemos a los presentes su participación en las 
mesas de trabajo, ahora iremos llamando a un 
representante de cada mesa para escuchar sus 
aportes. 
 
Representante mesa 1. 
  

30 min  

11H07 Presentador/a 
 

 
Hemos culminado la participación de la comunidad, 
agradecemos sus comentarios y sugerencias, mismas 
que serán tomadas en cuenta con el fin de brindarle a 
nuestros usuarios un servicio de calidad con calidez. 
 
La Rendición de Cuentas es una obligación y 
compromiso de todas las autoridades con la 
ciudadanía, y hoy hemos cumplido esa labor de 
informar y socializar la gestión realizada por esta 
institución  
   
Agradecemos a todos por su tiempo, no olviden seguir 
nuestras redes sociales e informarse siempre por 
canales oficiales.  
 
Los invitamos a disfrutar de un pequeño coffee break a 
la salida de la sala. 
 
Un buen día para todos. 

2 min 


