Quito, julio 7 de 2013
Mi huella es verde dijo el Registro Civil en Feria Ambiental
La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, DIGERCIC, participó en la
“Feria Compromiso Ambiental, en el sector público y privado”, que se realizó el sábado 6 de
julio 2013, en el Parque Bicentenario al norte de Quito.
El stand de Registro Civil concitó el interés de adultos y niños por conocer el trabajo que en este
tema realiza la institución. Se informó que internamente mantenemos la campaña “Mi huella es
verde”, por la cual los funcionarios de cada área han logrado disminuir el uso de papel, de la
electricidad y del agua.
Adicionalmente se explicó sobre el proceso de digitalización como una iniciativa para la
preservación del medio ambiente y reducción del uso del papel. A partir de 2010 el ingreso de los
datos de los usuarios ya no se realiza en papel sino que se los almacena digitalmente
Por último, se comentó que los funcionarios de la institución reciben charlas relativas a temas
medio ambientales para ratificar y mantener el compromiso con el país. Con esta y otras iniciativas
la DIGERCIC da cumplimiento al Art. 395 de la Constitución Política, que hace referencia a las
políticas de gestión ambiental y su aplicación en todos los niveles del Estado.
El evento tuvo la participación de 22 instituciones públicas y privadas que presentaron en cada uno
de los stands las iniciativas desarrolladas en pro del medio ambiente. Al final de la feria los
participantes recibieron un certificado por su apoyo a este tipo de iniciativas.
Esta iniciativa del Ministerio del Ambiente, en coordinación con la Secretaría Nacional de
Admiración Pública, tiene la finalidad de promover la aplicación de buenas prácticas ambientales,
como una política pública para proteger a los ecosistemas del Ecuador.
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