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FICHA DE EVENTO
Tipo y nombre del evento:
Lugar:
Fecha:
Hora:
Duración:
Responsable:
Transmisiones:

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2019
Av. Brasil y Panamá (esq). Sala de reuniones de la Oficina Técnica de
Registro Civil, Identificación y cedulación del Carchi.
Martes, 03 de marzo del 2020
10h00
60 minutos
Mgs. Gabriela Nataly Salas Franco, Coordinadora de Oficina Técnica del
Registro Civil del Carchi.
N/A
La audiencia pública de Rendición de Cuentas, de la Oficina Técnica de
Registro Civil del Carchi, tiene como objetivo transparentar la gestión y
trabajo realizado durante el año 2019 en la prestación de servicios al
ciudadano.
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.
ALINEACIÓN ESTRATEGICA
EJE 3: Más sociedad, mejor Estado

Descripción:

CONTENIDO: Incentivar una sociedad participativa con un Estado cercano
al servicio de la ciudadanía.
POLÍTICA 7.7
«Democratizar la prestación de servicios públicos territorializados,
sostenibles y efectivos, de manera equitativa e incluyente, con énfasis en
los grupos de atención prioritaria y poblaciones en situación de
vulnerabilidad, en corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad.»
FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
MISIÓN
Prestamos servicios de registro civil e identificación de manera integral a
través de documentos y canales físicos y electrónicos con calidad,
seguridad, eficiencia y transparencia.
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VISIÓN
Al 2021 ser líderes en la prestación e innovación de servicios públicos,
aportando significativamente al desarrollo del país, siendo un referente
regional
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
1.- Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios.
2.- Incrementar la inscripción y registro de hechos y actos civiles oportunos
y con calidad.
3.- Incrementar la identificación de los ecuatorianos y extranjeros que
residen legalmente en el país.
4.- Incrementar la oferta y provisión de servicios electrónicos.
5.- Incrementar la integridad y confiabilidad de la información registral
física y electrónica.
6.- Incrementar la eficiencia institucional de la DIGERCIC.
7.- Incrementar el desarrollo del talento humano de la DIGERCIC.
8.- Incrementar el uso eficiente del presupuesto de la DIGERCIC.

COBERTURA
Tenemos Agencias en Tulcán, Montufar, Espejo y ARCES Hospital Luis G
Davila.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Codificado: $12.277,78.
Ejecutado: $12.277,78.
OBJETIVOS ALCANZADOS
OBJETIVO 8. Incrementar la integridad y confiabilidad de la información
registral, la conservación de los documentos registrales MEDIANTE
implementación, estandarización, seguimiento, control de procesos y
sincronización de la información registral.
INDICADOR 8.20: Porcentaje en la eficiencia en la respuesta a
requerimientos de Documentos registrales.
Atendidas: 10911
Ingresadas: 10927
Cumplimiento:99.85%
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OBJETIVO 9. Incrementar el registro oportuno y captación de inscripciones
tardías de los hechos vitales MEDIANTE la implementación de aplicativos
tecnológicos, acciones estratégicas y alianzas interinstitucionales
INDICADOR 9.1: Total de inscripciones de nacimientos.
Meta: 2617
Resultado: 2577
Cumplñimiento: 98.47%
INDICADOR 9.5: Total de inscripciones de defunciones.
Meta: 754
Resultado: 772
Cumplimiento: 102.39%
OBJETIVO 10. Incrementar la identificación de los ecuatorianos y
extranjeros que residen legalmente en el país MEDIANTE la
implementación optimización de procesos y alianzas interinstitucionales
INDICADOR 10.7: Número total de cédulas producidas.
Meta: 18622
Resultado: 20027
Cumplimiento: 107.54%
INDICADOR 10.11: Número total de documentos de viaje (pasaportes
ordinarios) producidos.
Meta: 1071
Resultado: 1745
Cumplimiento: 162.93%
OTROS RESULTADOS:
687 CERTIFICADOS DE FIRMAS ELECTRONICAS ENTREGADOS
102 BRIGADAS REALIZADAS
RETOS 2020
Llegar a todos los sitios alejados donde habiten las personas mas
vulnerables de nuestra provincia con los servicios de inscripciones y
cedulación a través de brigadas
Socializar en los medios de comunicación, entidades públicas y privadas la
importancia de realizar las inscripciones de manera oportuna para evitar el
subregistro.
Incrementar el nivel de satisfacción de nuestros usuarios a través de un
servicio eficiente, eficaz y oportuno a la ciudadanía que requiere de
nuestro servicio
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1. Ing. Oscar Ruano, Gobernador de la Provincia Carchi
2. Tngl. Bayardo Martinez, Jefe Politico del Cantón Tulcán
3. Mgs. Gabriela Salas Franco, Coordinador de Oficina Técnica de
Registro Civil del Carchi
Público esperado:
Adjunto:
Elaborado por:

40
Fotografias
Registro de Asistencia
Lcdo. Mauricio Ruano

Mgs. Gabriela Salas Franco
Coordinadora de Oficina Técnica
de Registro Civil del Carchi

Dirección de Comunicación Social

Lcdo. Mauricio Ruano
Encargado de Rendición de Cuentas
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