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Santo Domingo, junio 28 de 2013

Intensa actividad de Registro Civil en Santo Domingo de los Tsáchilas
La participación del Registro Civil, Identificación y Cedulación con sus distintos servicios a
favor de la comunidad, la convierten en una de las entidades más activas de Santo
Domingo de los Tsáchilas.

Así, en el marco del cumplimiento de un convenio interinstitucional ceduló a funcionarios
del Consejo Nacional Electoral provincial y sus familiares a quienes también se brindó
atención prioritaria en el área de cedulación.
Por otra parte, entre el miércoles 26 y juves 27 de junio, las brigadas de cedulación móvil
estuvieron en la población de “Julio Moreno Espinosa”, para cedular a 82 personas. Esta
actividad se cumplió previa a una coordinación entre dirigentes de dicha comunidad.
Otra de las actividades en las que participó la institución, fue la “Caminata por el Día
Internacional Contra el Uso y Tráfico Ilícito de Drogas”, organizada por el Consejo
Nacional de Sustancia y Estupefaciente Psicotrópicas conjuntamente con el Gobierno
Municipal de Santo Domingo.
Por otro lado, el Registro Civil provincial participó con tres delegados en el taller nacional
"Portal de Trámites Ciudadanos y Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la
Información Pública", organizado por la Defensoría del Pueblo, la Subsecretaría de
Transparencia de la Gestión y la Subsecretaría de Tecnologías de la Información de la
Secretaría Nacional de la Administración Pública.
Este taller se cumplió el jueves 27 de junio en las instalaciones del ECU911 y contó con la
participación de varios representantes de las entidades del Gobierno Nacional que forman
parte del Portal de Trámites Ciudadanos.

	
  
El taller tuvo como objetivo principal que las y los servidores públicos puedan mejorar el
conocimiento o habilidades respecto de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y del Sistema de Gestión del Portal de Trámites Ciudadanos, con el
fin de ofrecer mejores y oportunos servicios.	
  	
  

