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FICHA DE EVENTO
Tipo y nombre del evento:

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2018

Lugar:

Agencia Sur de Guayaquil

Fecha:

22 de febrero de 2019.

Hora:

16H00

Duración:

1 hora

Responsable:

Lcdo. Andrés Fantoni Baldeón

Transmisiones:

N/A
En atención a lo dispuesto por el Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social a través de sus directrices, se ha
realizado Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la
Coordinación Zonal 8, misma que tuvo lugar el día viernes 22
de febrero de 2019, en el auditorio de la agencia de Registro
Civil Sur, la misma que inició a las 16H40 y concluyó a las
17H40 con la participación de 18 asistentes. (Anexo 1- Registro
de Asistencia).
De acuerdo al cronograma establecido, se tuvo un retraso de
40 minutos debido a que aún se encontraban asistentes
registrándose al evento.

Descripción:

Una vez iniciado el evento este se desarrolló según lo
programado en la agenda incluyendo al acto la intervención del
Lcdo. Vicente Taiano González, Director General de Registro
Civil, Identificación y Cedulación, la exposición la realizó el
Lcdo. Andrés Fantoni Baldeón, Coordinador Zonal 8, dando a
conocer a los ciudadanos todos los logros institucionales en la
gestión realizada durante el año 2018.
Posteriormente se dió inicio a la plenaria, cuyas preguntas y
respuestas fueron solventadas por el Coordinador Zonal 8 y
sistematizadas en la Matriz de Nivel de Cumplimiento de
aportes y compromisos con la ciudadanía (Anexo 2 - Matriz de
Nivel de Cumplimiento de aportes y compromisos con la
ciudadanía).
La difusión del evento se realizó mediante la página web de

Registro Civil, Facebook, Twitter, medios locales y mediante el
boletín institucional, a más de las invitaciones entregadas de
acuerdo a la lista de invitaciones previamente definidas.
Se adjunta un archivo fotográfico de la ejecución de la
audiencia pública como medio de verificación. (Anexo 3 –
Archivo fotográfico).

Autoridades participantes:

Público esperado:

Lcdo. Vicente Taiano González - Director General de Registro
Civil, Identificación y Cedulación; Mgs. Erika Laínez Román Subsecretaria de Educación Distrito Guayaquil, Ing. Jonathan
Moreira -Coordinador Zonal 5 de Registro Civil, Identificación y
Cedulación.
24
Anexo 1- Registro de Asistencia

Adjunto:

Anexo 2 - Matriz de Nivel de Cumplimiento de aportes y
compromisos con la ciudadanía
Anexo 3 – Archivo fotográfico

Elaborado por:

Ing. Belén Cevallos – Analista de Planificación y Gestión
Estratégica

Matriz de nivel de cumplimiento aportes y compromisos adquiridos con la
ciudadanía
Audiencia Pública Febrero 2019
CIUDAD
DONDE SE
DESCRIBA LOS
CANTIDAD
LLEVO A FECHA DE
COMPROMISOS
PROVINCIA
DE
CABO LA EJECUCIÓN
ADQUIRIDOS CON LA
ASISTENTES
AUDIENCIA
CIUDADANÍA
PUBLICA

Viernes,
22 de
GUAYAS GUAYAQUIL
febrero
de 2019.

DESCRIBA LOS
APORTES DE LA
CIUDADANIA

RESPUESTA DE LA
AUTORIDAD

No se registraron
compromisos

Los mecanismos utilizados
para medir la satisfacción
son a través de las
¿Qué mecanismos
encuestas que se realizan a
utiliza la zona 8
los usuarios que llegan a
para medir la
cada una de las agencias
satisfacción al
del Registro Civil donde se
usuario?
registran las preguntas,
quejas, sugerencia o
felicitaciones.

No se registraron
compromisos

Como nuevo servicio a
partir del año 2018
mediante nuestra agencia
virtual se implementó el
servicio de duplicado de
cédula de identidad, el cual
permite a nuestros
usuarios obtener el
documentos desde
cualquier ordenador
¿Qué nuevos
ingresando con su usuario y
servicios tiene
contraseña y cancelando
registro civil a
mediante tarjeta de crédito
beneficio de la
Una vez cancelado puede
ciudadanía?
retirar su cedula a la
agencia que haya escogido (
las agencias habilitadas
para el servicio son (Centro,
Sur, Norte y Durán), se
realiza una validación
mediante la huella dactilar
y se entrega el documento
en un tiempo máximo de 15
minutos.
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No se registraron
compromisos

La. Sra. Wendy
Mora Morán,
Presidenta del
comité de Salud y
Participación y
Ciudadana,
realiza un aporte
Lcdo. Andrés Fantoni,
y felicitación por agradece el aporte e indica
el trabajo
el compromiso por parte de
realizado durante la Coordinación Zonal 8
el año 2018 sobre para continuar con un
el servicio de
trabajo eficiente y eficaz.
cedulación para
las personas con
discapacidades en
los cantones
Daule, Santa Lucía
y Nobol.

No se registraron
compromisos

La Sra. Lissette
Cevallos realiza un
Lcdo. Andrés Fantoni,
aporte sobre el
agradece el aporte e indica
servicio de
el compromiso por parte de
inscripción de
la Coordinación Zonal 8
nacimiento
para continuar con un
recibido en la
trabajo eficiente y eficaz.
agencia Sur de
Guayaquil.
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