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EJECUCiÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICiÓN DE CUENTAS
INFORME FINAL DE REALIZACiÓN DEL EVENTO
En atención a lo dispuesto por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,

y a las directrices emitidas por parte de la Coordinación General de Planificación y el
equipo de Rendición de Cuentas; se ha llevado a cabo satisfactoriamente, la Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas de la Oficina Técnica de Registro Civil, Identificación
y Cedulación de la Provincia de Imbabura, la misma que se desarrolló el dia Martes 18
de Abril de 2017 a las 15HOO en el Auditorio de SENPLADES Zona 1, ubicado en las
Calles Sánchez y Cifuentes y Velasco, Edificio Ex Banco La Previsora; y el cual
culminó a las 16H30 con la participación de 30 asistentes, entre autoridades,
delegados del ejecutivo desean centrado, representantes de comunidades y usuarios
de distintos sectores de la Provincia.
El evento se desarrolló apegándose al programa establecido. La exposición sobre la
gestión realizada en el año 2016 la realizó la Coordinadora de Oficina Técnica
Provincial, Abogada Maria Belén Jáuregui Realpe, quien de forma clara y precisa dio a
conocer la información relevante acerca de la gestión realizada por la Institución en el
año 2016; de igual manera resaltó los logros que han permitido dar cumplimiento a las
metas y objetivos institucionales.
Posteriormente, se dio inicio a la plenaria en donde se realizaron tres preguntas, las
cuales fue contestadas por la Coordinadora de Oficina Técnica.
El evento se difundió por la red social Twitter, y el boletín de prensa con la información
del m ismo fue remitido a los diferentes medio de comunicación , a más de las
invitaciones entregadas de acuerdo a la lista de invitados previamente definida.
Se adjunta archivo fotográfico de la ejecución de la Agenda Pública, como medio de
verificación .
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Ibarra

JO

Ninguno

I
I

ILa Ing. Silvana Andrade
pregunta: Existen casos
puntuales en donde:
1 personas de escasos
1reCUISOS económicos no
tienen cédula, ni
inscripción en e l Registro
Civil. sabemos que el
I proceso es la víajuridica..
pero el nivel de
i conocimiento es bajo en
las comunidades rurales.
I ¿exis te otro camino para
I resolver estos problemas?
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Imbabura

118/04n107

Ibarra

JO

Ninguno
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lbarra
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Ninguoo

IEll ng. Patricio Flores
pregunta; Del Cantón
Urcuqui. informe: de cómo
está la gestión de la
oficina del Registro Civi l
ya que es el unico Cantón
en Imbabura que no tiene
este servicio. Gracias.
I

La Coordinadora responde: La unica
alternativa es solicitar la inscripción por
la vla judicial , ya que así lo determina la
ley: sin embargo nosotros coordinamos
con las autoridades en territorio a fin de
que en estos casos específi cos se agoten
todas las posibi lidades en la bUsqueda de
partida de nacimiento de estos
ciudadanos. ya que en ocasiones
desconocen de su identidad pero si
poseen partida de nacimiento, una vez
culminada esta etapa de blisqueda se
redi recciona a los usuarios para que den
inicio al trámite judicial.

La Coordinadora responde: Si bien en
este cantón no contamos con un punto de
atenclón. suplimos la demanda de
servicios con constantes brigadas de
cc:dulación. además la distancia desde
este Cantón hacia nueslm Agencia Ibarra
es corta )' se cuenta con una via de
primer orden para que los usuarios
I
lleguen a la misma.

I El Sr. Carlos Pérez

No existe un limite de tiempo
dctcnninado. s in embargo es imponante
que todos los ciudadanos que todavla
tienen la antigua cédula o cédul a de
cualqu;« ~ám;tc. ¿Habni papel. la renueven)' ohtengan la cédula
un limite de tiempo pam
electrónica la cual es más segura,
renovar por la actual? ,t lDodcJ93 y confiable.

pregunta: A lgunos
! ecuatorianos lt:nemos la
I cédula antigua para
I
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