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IN FORME FINAL DE REALIZACiÓ N DEL EV ENTO

En atención a lo dispuesto por el Co nsejo de Partic
Participación
ipació n Ciudadana y Control Social a través de
sus directrices, se ha real izado la Audiencia
Aud iencia Pública de Rendición de Cuentas de la Coordinación
de la Oficina Técnica del Registro Civil de Sucumbíos, la misma tuvo lugar el día 23 de febrero del
2016 en el Auditorio del SRI, mism
mismo
o que inició a las 10:20 am y concluyo a las 12 :00 pm con la
participación de 30 asistentes.
asistentes .
De acuerdo al programa establecid o, se tuvo un retraso de 20 minutos debido a que las
autoridades invitadas no se encontraban aun presente.
presente.
Una vez iniciado el evento este se desarroll o según lo programado en la agenda, la exposición en
su presentación, dando a conocer a los ciudadanos todos
todos los logros institucionales en la gestión
realizada durante el año 2015
2015..
Posteriormente se di
dio
o inicio a la plenaria, cuyas pregu ntas y respuestas fueron solventadas por el
Coordinador y sistematizadas en la Matriz de Nivel de Cumplimiento de aportes y compromisos
con la ciudadanía .
La difusión del evento se realizo med iante la página web del registro civil , facebook y Twitter, a
más de las invitaciones
invitaci ones entregadas de acuerdo a I lista de invitaciones previamente definida .
Se adjunta un archivo
arch ivo fotográfico de la ejecució
ejecuciónn de la audiencia pública como medio de
verificación .
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Ing. J an Carlos Alverca
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dd/mm/

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
EN LA AUOIENOA
Pt,}BUCA
ADQUIR IDOS EN
AUOI ENOA Pt,)BUCA

CANTIDAD DE
DE

ASISTENTES
ASlffiNTU

DCSCltlBA
DESCRIBA lOS
COMPROMlSOS ADQUIRIDOS
COMPROMISOS
CON LA CIUDAOANIA

NIVEL
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AUOIENaA PUBUCA
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APORTES De
lOS APORro
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RESPUESTAS DE LA AUTORIDAD

El Sel\or
Se"Ol Ivan
tvan Rodo¡o
RodillO Melena, ple,unla
pltlunl. :. ¿Desde
cuando IniCIan los camblOi
umbios de dalO'
dat os en la cedula
actual?

(14 de febrero de 2016 fue ,"Krlto
R~lst ro
[14
Inscrito en el Re¡Istro
On"lla
Dfi"I'a nu~a
nuevII Ley de Gest
Gestión
i6n de la Idenlidad
Identidad y
DalOS
CIVil, para 111
la cui!
cu.il se eSlá
está ebborolndo
elaborando el
Datos CIVIl,
respectivo re¡lamente. Por
POI consl¡uienle
conSigUiente aun no se
definen fechas
fe ch.s para
pau los cambtos
umblOS que.e
que se vayan
vaylln a
reaflur en la nuev.
nueva cédulll.
c~ul • .
realizar

DESCRIBA lA
LA AtoÓN
ACCiÓN
MEDIANTE LA CUAL
CUAl
MEDIANTE
CUMPUO CON El
CUMPlIO
COMPROMiSO
COMPROMISO ADQUIRIDO

1---Gesliona
~rvi(IO de
Geslionarr un serviciO
cone<:tívldad
conectividad eficiente
efiCient e

El Cantón Putumayo es una de 'as
las aeenclas
agencias donde el
~rvlcio que se brinda no es tan eficiente por la
servicio
calidad del servido
servicIo de conectiVidad
conectividad con que se
pltiunt.
para el e."t6n
Cantón PutumilVO.
se necesita
preeun
ta:: paro
Putum.yo , U!
cuenta, dificuUad
dificultad que se espela
esperll su
sea superada tr.s
tras
que se bnnde
blinde un mejor servicio
~rvicio en de Internel
Internet .
la implementación
111
Implementación de fib,a
tibrll óptica por parte
pute de OlT
CNT
planificada pala
para este año 2016
[1
El señor Neptali Pullupalu.
Pullupalll, rCol"za
realiza 101
la sigUIente
Siguiente

1---Febre ro
Marles 13
23 de Febrero
del20J6

30u.Slenles
JO .smentes

Como es de conOCimientos
ro país
conOCimIentos de lodos
todos nuest
nuestro
económica que h.
ha obll¡ado
obhgado a
..atraviesa
traviesa una realidad econ6mlca
dIferentes Ministerios
MinisteriOs ha 'eali:ar
realizar ajustes
aJustes a sus
los diferentes
presupuestos; en este sentido el Ree'Slro
Re¡Istro CiVil
CWII
Guillermo Sanchez Medma,
la
El señor
~ñor Gulllelmo
Medirla, efectua
efeclua l.
Oar
servICio de calidad
uhdad V
también ha sido consecuente pero no por ello no
Da, un serviCIO
Siguiente
~Buien t e pleeunta;
pregunta : El presupuesto aSignado
a~¡nado para
calidez.a nuesllOS
usuarios V
vamos a deja,
(ahde:
nueslfOs usuarIos
V
dejar de cumplir
cumpll, nuestro compromiso con
eell año
al\o 2016 es menor.
menor , I¡ual
Ilual o superior
wperior que del
mejorar
I,¡¡s a¡endas
meJorar las
agencias
m~s bien, al conlla"o
cont""o esperamos
los usuarios, más
allo 2015.
at'i020IS.
seguir mejor ando hacia un mejor serVicio
serviciO de calidad
uhdad
sC!euil
y ca"del,
calidez, realizando por ejemplo
eiemplo adecuaClonC$
adecuaCiones a
nuestr
nue$tfas
as ageneras
aeencla$ cantonales
cant onales para
pllra mayor
comodidad y oportuna atención,
atención.

1---A p~fhf
parlrr del mes de mar20
marzo se
I procamilción
. • de
d
retoma,,'á la

':r::::s d::~:~::::~;er:

1::I~:::r::::Sel:'a::::::,:

los lu,ares mas lejanos entre
ellos
Sanla Elena
ellos [1
El Palma,
Palmllr V
y Santa
Elena

I

El señor LUIs
LUIS Fernando Poma.
Poma, efectua la Slluiente
si¡ulente
pre¡untll~ En
En 111
b"¡lIda bm.cloR.\1
blnaclonal realizado
realizado en
en El
El
prtlunta
la bUlada
Palmar.
Palmar. los
los habitantes
habitantes man.feslillon
manifestaron que
que no
no se
se
atendiÓ a todos los habllanles
hllbllanles en f,1l0n
razon de que no

atendiÓ atodos los

en

de que no

encontraban en
en el
el sistema.
Se va
va 11a volver
volver
encontraban
~'Slema ¿l Se
atender
at~ndel a la poblaCión
poblacIón'1

Si, para
p.1fa ello vamos
VOl mas a retomar las bf1ladas
b"gadas este año
Si.

a panirdel
partl' del mes de marzo de 2016 medl.1nte
mediante un
crono¡ram.1 que planificaremos con los loblernos
crono¡rama
locales y orlanlzacjone"
organizaciones pa,.
para los .eclores
sectores ma$
mas
lelados
leJados entre ellos (1
El Palmar
Palmll y Sanla
Santa Elena
Ingresaremos. de ~r pOSible, con brr,adlls
b",adn de
Inlresafemos.

se,

~ecedulaclón
~ecedu'ación
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