VIERNES 1 DE JULIO DE 2022
Hora inicio

Duración

Qué

Quién

Cómo

Contenido

10:00

05 min

Subdelegada del
Gobierno

Exposición oral

Presentación de la Subdelegada del Gobierno.
Bienvenida a los asistentes.
Agradecimiento por asistir.

Objetivos: Presentación personal y de la
actividad

10:05

05 min

BIENVENIDA Y
PRESENTACIÓN
PERSONAL Y DE LA
ACTIVIDAD
PRESENTACIÓN
PERSONAL

Exposición oral

Presentación de los ponentes y de sus áreas de
competencia.

Objetivos: Difundir una imagen de
Administración cercana y accesible.

10:10

60 min

QUÉ HACEMOS EN
LA SUBDELEGACIÓN
DEL GOBIERNO

Secretaria General y 3
responsables de :
Unidad contra la
Violencia sobre la Mujer,
de la Oficina de
Extranjería,
Vicesecretario General
TODOS los anteriores

Exposición oral

Qué hacemos en la Subdelegación del Gobierno en
beneficio de la ciudadanía en cuanto a:
 Protección en caso de violencia de género
 Trámites de extranjería
 Administración electrónica y demás servicios de
la Subdelegación

Objetivos: Cada integrante del equipo
explica sus funciones con el fin de:
Acercar la Subdelegación del Gobierno a
la ciudadanía.
Explicar lo que se hace y transmitir una
imagen de administración eficaz.
Aumentar la notoriedad de la Institución.

11:10

20 min

DESCANSO

11:30

20 min

SUBDELEGACIÓN
TRANSPARENTE Y
PARTICIPATIVA

Secretaria General

Exposición oral y
proyección de
material audiovisual

Vídeos sobre Portal de Transparencia

11:50

10 min

RONDA DE
PREGUNTAS DEL
PÚBLICO

TODOS los anteriores

Diálogo ciudadano

12:00

10 min

CLAUSURA

Subdelegada del
Gobierno

Exposición oral

Objetivos: Divulgar el portal de
transparencia y la participación en
procesos normativos, invitar a consultarlo
y participar en dichos procesos.
Objetivos: Escucha activa a la ciudadanía.
Aclarar dudas en relación con la
organización y funcionamiento de la
Subdelegación del Gobierno y con el
contenido de la jornada, oír sus
sugerencias y propuestas.
Objetivos: Motivar a la participación,
ofrecer imagen de Administración que
escucha activamente a los ciudadanos y
que rinde cuentas de su actuación.

Ronda de preguntas del público

Agradecimiento de la participación en la actividad

Objetivos/Observaciones

