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Quito, julio 12 de 2013
En el 2009 la historia del Registro Civil empezó a cambiar. El Gobierno Nacional entregó grandes
recursos para iniciar un cambio radical, a través de un proceso de rescate y modernización
integral. El apoyo recibido desde entonces posibilitó que se construyan nuevas y modernas
agencias en prácticamente todas las capitales de provincia y en los cantones más poblados. Junto
con ello se renovó y capacitó al recurso humano a fin de entregar una mejor atención al ciudadano.
La tecnología incorporada, una de las más modernas de la región, permitió consolidar un proceso
de identificación seguro, en base a datos confiables.
Esta es la nueva realidad del Registro Civil, a lo largo y ancho del país. El modelo de atención y de
cambio que se encuentra en Quito o Guayaquil se replica en todas las mega agencias, pues
entendemos que un mejor servicio al usuario no es patrimonio exclusivo de ninguna ciudad.
En el caso de la provincia de Esmeraldas en marzo de 2011 se inauguró la mega agencia de
Registro Civil, con ello se amplió y mejoró la atención al usuario pues se incrementaron los
módulos de atención al público y se incorporó nuevo personal para atender la demanda ciudadana.
Respecto de la agencia en la Concordia, la consulta popular de febrero de 2012 determinó un
cambio administrativo en esta jurisdicción. El pasado 31 de mayo, la Asamblea Nacional aprobó la
anexión de este cantón a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. En virtud de lo anterior
Registro Civil de Santo Domingo manejará esta oficina que está y estará abierta a todos los
ecuatorianos.
En nuestro afán de ampliar nuestra cobertura y de desconcentrar los servicios, Registro Civil
mantiene un importante programa de inversión en esta provincia. Es así que en el cantón Quinindé
se concluye la construcción de una agencia de 5 ventanillas que atenderá a más de 122.570
personas; en el cantón Muisne la construcción de una agencia de tres ventanillas tiene un avance
del 80% y servirá a más de 28.474 ciudadanos; en San Lorenzo también se construirá una agencia
de Registro Civil que beneficiará a más de 42.486 habitantes. Dentro de nuestra planificación está
prevista la construcción de agencias en Atacames, Eloy Alfaro y mejoras en la oficina de la
institución en San Mateo.
Una inversión considerable e importante que beneficiará a nuestros compatriotas y les permitirá
acceder a los servicios de Registro Civil en la localidad más cercana a su lugar de residencia. A
corto plazo ya no tendrán necesidad de acudir a la capital de la provincia en busca de atención.
En todas estas oficinas se entregará al usuario la nueva cédula de ciudadanía, provista de varios
niveles de seguridad, en la que constan los datos completos del usuario. De esta manera Registro
Civil sirve a la provincia verde, pues reconoce la importancia de garantizar la identificación de los
ciudadanos, de entregar nuevos y mejores servicios.
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REGISTRO CIVIL CHI PILA TIKATI SEQUE KE`CHUN JERATE IN TO BI CHUMINLACHI.
Te`to, julio 12 de 2013
Paluca ayanka nueca wa`ta bi nechi Registro Civil duque manse ika joe. In to ka mantakemin
duque tenka ya juminue, ma`tu mate titi se intonunka mansekechun ya pe seque tsachi aman feto
bolon ka pila chu`techun, junshi pila mikari la kenue Registro Civil yabi chumilan ka ya pe fe seque
kiralaque`sa pila chudibi janaminlaka.
Amana materin Te`to aman Guayaquil kirachun jeratenan, duque sen Registro Civil ya, tsan joe ya
pe in bi jaminla son ti`to feto pila lari`to manjilìsa. Aman paban to bi Esmeraldas ya marzo pe bi,
jerala kenue duque ya tsan la, ya pe jumbi fe ayanka aman sele kirachun feto bolon jaminla ka
yape uyanchi jila itu`sa.
Junshi feto to bi Concordia, paluca mili chunka manca wa`ta junchi feto lo ja chuminlaka pan a`to
meraka juminlatie aman feto bolon in to pe mantamin tsantil tunue ya pe tsachi to bi pe jo`sa
juntelenese.
Aman ya pe fe duque karin pila chu`techun duque karin titi kekajuminlanue. Quinindè wa ayanca
ya Registro Civil ya kekajun aman manteka feto chulatie ya pe patsa paluca fe feto in paban to bi l
ka kira laketsa aman aman titi jera sen joe ya pe junchi feto chuminla uyan to ka jilatu`sa ya junshi
tsankenan jun paluca mila fe kirakenojo latie aman tsankenan Atacames, ELoy Alfaro feto bolon
chuminla kanan fe se le kirachun tsankenan ayanca Registro Civil kenonjotie.
Jera to tenan Registro Civil fe sen pila kuano jotie ya pe tsachi bolon aman fetola ka sen pila ka
talatsa.
Aman kiralaketsa duque mi`ka jununca cedula tano, ya nunchiti pan a`to meramin julonka. Duque
sonti`to aman seque tantsojoe.
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