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MINTEL DESTACA TRABAJO DE REGISTRO CIVIL EN SUS 113 AÑOS
DE VIDA INSTITUCIONAL
Hoy, 29 de octubre, la Dirección General de Registro Civil, Identificación y
Cedulación cumple 113 años de vida institucional y desde el Ministerio de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información se extiende una
felicitación a todos quienes conforman tan importante entidad pública, que
ofrece servicios indispensables para fortalecer la identidad de cada uno de
los ecuatorianos. El Ministro Jaime Guerrero destacó que “para quienes
formamos parte de este Gobierno existe un compromiso humanista, de
servicio para que en el país exista justicia, equidad y respeto por los
derechos de cada uno de sus pobladores. Con el trabajo comprometido
efectuado desde el Registro Civil fortalecemos la identidad de cada uno de
los ecuatorianos”.
La ciudadanía ya constata los cambios que han ocurrido en las oficinas de
Registro Civil a nivel nacional. La época en la que el Registro Civil se
manejó sin responsabilidad técnica y sin compromiso con la sociedad quedó
atrás. Antes del Gobierno del Presidente Rafael Correa, las instalaciones del
Registro Civil eran deplorables y los ciudadanos tenían que hacer largas filas
a la intemperie para acceder a una cédula, a una partida de nacimiento, de
defunción o a trámites para casarse, inclusive soportar a tramitadores.
En la actualidad es lo contrario, ya que con la llegada del Gobierno de la
Revolución Ciudadana, el Registro Civil evidencia un verdadero cambio. Se
cuenta con infraestructura renovada, con servicios óptimos, seguros y
eficientes, con tecnología de punta, con equipos modernos, pero sobre todo
con una atención con calidez, dando cumplimiento al Plan de Modernización
de la Dirección General de Registro Civil, que se enmarca dentro de las
líneas del Buen Vivir.
Ya se han implementado nuevas agencias en todo el país, dependencias que
atienden, diariamente, a cientos de usuarios, quienes realizan sus trámites
con rapidez, eficiencia y calidad.
Asimismo, como parte del proceso de modernización, el uso de la tecnología
es fundamental, ya que se cuenta con servicios en línea para la validación
de datos, con lo que se facilita la depuración de la base de datos del
Registro Civil; además, de una nueva plataforma de servicios que brinda
facilidades para que el ciudadano pueda consultar de manera previa la
renovación de la cédula, su información personal y notificar si existe algún
dato erróneo, entre otras funciones, en las que se aprovechan las
posibilidades y beneficios que las TIC aportan en las sociedades.

El Gobierno de la Revolución Ciudadana, a través del Ministerio de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y de su adscrita
Registro Civil, trabaja para brindar servicios de calidad, que fortalezcan la
identidad de los ciudadanos en todas las provincias del Ecuador.
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