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FICHA DE EVENTO
Tipo y nombre del evento:

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2018 de la Coordinación Zonal 6Oficina Técnica de Morona Santiago de Registro Civil, Identificación y
Cedulación.

Lugar:

- Agencia de Registro Civil de Macas
- Calles: Leonardo Rivadeneira y Eduardo Burbano

Fecha:

Lunes, 11 de febrero de 2019

Hora:

16H00

Duración:

1 hora

Responsable:

Lic. Ilda Leonor Guzmán Cabrera, Coordinadora de la Oficina Técnica de
Morona Santiago, Registro Civil, Identificación y Cedulación.

Transmisiones:
Descripción:

N/A
La audiencia pública de Rendición de Cuentas, de la Coordinación Zonal 6Oficina Técnica de Morona Santiago de Registro Civil, Identificación y
Cedulación, tiene como objetivo transparentar la gestión y trabajo realizado
durante el 2018 en la prestación de servicios al ciudadano dentro de la
provincia.
Este es un proceso interactivo que permite una positiva interrelación entre
la ciudadanía y la Institución Pública. Dicha relación es de doble vía, puesto
que, implica un derecho y a la vez un deber; para las instituciones es una
obligación, mientras que para la ciudadanía en general es un derecho
acceder a la información generada.
Se da inicio a la Rendición de Cuentas a cargo de la Lic. Ilda Leonor Guzmán
Coordinadora Provincial de la Oficina Técnica de Morona Santiago, quién
empezó mencionando una visión clara a la ciudadanía en base a nuestra
filosofía Institucional.
En la audiencia Pública se mencionó que la Oficina Técnica cuenta con 9
puntos de Atención a la ciudadanía en los distintos cantones de la provincia
de Morona Santiago con un total de 26 servidores que laboran dentro de la
provincia.
Durante el 2018 la Oficina Técnica de Morona Santiago aportó a la
institución con un monto de $ 755.876,22; valores que se recaudaron por la
venta de servicios otorgados a la ciudadanía en las distintas Agencias de la
provincia.

En relación a los servicios otorgados en 2018, se evidencia que 31.086
personas obtuvieron su cédula de ciudadanía logrando así un cumplimiento
del 114.95% frente a la meta establecida; 6182 recién nacidos fueron
inscritos en las provincias Morona Santiago con un cumplimiento del
120,98% con relación a la meta establecida, logrando así garantizar uno de
los derechos fundamentales como es la identidad.
La Coordinadora Provincial de Registro Civil indicó que en el 2018 se han
realizado brigadas móviles y solidarias a las comunidades lejanas y de difícil
acceso; destacó el trabajo articulado con las autoridades de territorio con las
GADS parroquiales y el MIES como parte del acuerdo interinstitucional del
Proyecto “Misión Ternura”.
Dando cumplimiento al decreto presidencial 1239, durante el año 2018 se
emitieron 3.019 Pasaportes Ordinarios en la Agencia Macas.
Durante el año 2018 se otorgaron 23.553 certificados electrónicos de los
hechos y actos civiles que genera la Institución.
Se otorgó 523 servicios de firmas y certificados electrónicos.
Todo esto nos compromete a seguir trabajando para poder brindar a la
ciudadanía un servicio eficiente y de calidad y a su vez obtener la
certificación ISO 9001-2015.

Autoridades participantes:

- Dra. Esthela Margarita Cárdenas, Coordinadora Zonal 6.
- Dr. Camilo Rivadeneira, Director del Distrito de Salud de Morona.
- Lic. Hugo Merino Cozar, Director Provincial de SENAGUA.
- Ing. Roberth Samaniego, Director Provincial MAG.
- Ing. Keti Daniela Yakum, Jefe Provincial de Morona Santiago de Correos del
Ecuador.
- Autoridades de las instituciones públicas de Morona Santiago.

Público esperado:

25 personas

Adjunto:
Elaborado por:

Fotografías del Evento
Luis Fernando Saca Tene
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