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Cuenca, 04 de mayo de 2022 
 

 
Economista 
Tatiana Segarra Y. 
Directora Administrativa Financiera  
B.C.B.V.C. 
 
Estimada Economista, después de enviar un atento saludo, por medio del 
presente pongo en su conocimiento el INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS 
2021 sobre las actividades que se realizaron por parte del personal de 
Relaciones Publicas del B.C.B.V.C. 

 
Con fecha 29 de abril del 2022, el Benemérito Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Cuenca procedió a realizar el evento de deliberación del 
“Informe de Rendición de Cuentas del periodo 2021”. 
 
Antes del desarrollo del evento se difundió el formulario de recepción de 
aportes ciudadanos respecto de la gestión realizada por el B.C.B.V.C. durante 
el año 2021. 
Este formulario fue anclado a la parte principal de la página web institucional 
www.bomberos.gob.ec desde el 15 de marzo del 2022. 
 
Se adjunta imágenes para verificación. 

 
 

http://www.bomberos.gob.ec/
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Se envió las invitaciones a los medios de comunicación, personal de la 
institución (a través de correo electrónico) y ciudadanía en general (a través de 
nuestras redes sociales) para que sigan el evento en vivo. 
 
Invitación medios vía correo electrónico. 
Fecha de envío – 26 de abril de 2022. 
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Invitación a los Cuerpos de Bomberos de III Zona vía correo electrónico.  
Fecha de envío – 26 de abril de 2022. 
 

 
 
Invitación al persona del BCBVC.  
Fecha de envío – 26 de abril de 2022. 
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Invitación a la ciudadanía (a través de las redes sociales de la institución). 
Fecha del post – 19 de abril del 2022. 
Fanpage institucional: Bomberos Cuenca. 
 

 
 
 
Fecha del post – 27 de abril del 2022. 
Cuenta institucional en Twitter: Bomberos_Cuenca 
 

 
 
 



BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUENCA 
[Declarado Benemérito según Acuerdo Ejecutivo 0412, del 15 de octubre de 1970] 

 
 RELACIONES PÚBLICAS 

 
 

Dirección: Miguel Heredia y Av. de las Américas Teléfono: 074078-604 / 074078-605 
E – mail: relacionespublicas@bomberos.gob.ec 

Fecha del post – 27 de abril del 2022. 
Cuenta institucional de Instagram: @bomberoscuenca 

 
 
Así mismo se envió invitaciones físicas para autoridades, representantes 
ciudadanos y otros. (En imagen respaldo de recepción de estas invitaciones). 
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Después del evento se envió un boletín de prensa vía correo electrónico a los 
contactos de medios de comunicación locales. 
 

 
 
 
Se adjunta el listado de personas que se conectaron el día del evento, ya que 
también se realizó una transmisión en vivo mediante la plataforma zoom.  

 
 
 

 Durante la transmisión del evento, se recibieron preguntas que fueron 
respondidas por el Cptn. (B) Sixto Heras Abril, Jefe (E) de B.C.B.V.C. 
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El desarrollo del evento se informó a través del TW de la institución. 
                    

       
       
El video de la trasmisión del evento fue subido en nuestro canal de YT 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=0ZcJRQ3WDYY&t=1998s 
Fecha de publicación: 29 de abril de 2022. 
 
Además, el video se compartió en nuestras redes sociales, adjuntando el 
enlace del video de la deliberación pública. 
 
En el marco del evento de rendición de cuentas se entregó un formulario que 
se receptó el mismo día y en el cual se obtuvo varias sugerencias, comentarios 
o aportes (documento anexo). 
 
 
Atentamente. 
 
 
 
 
 
 
Lcda. Estefanía Tetamués  
Jefe de RRPP del B.C.B.V.C.  

https://www.youtube.com/watch?v=0ZcJRQ3WDYY&t=1998s
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