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PREGUNTAS
1. ¿ Cuáles son las principales actividades esperadas para que el registro civil pueda reparar 
el impacto de COVID-19? 

ELABORACIÓN Y ADAPTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y 
PROTOCOLOS EMERGENTES

“PROTOCOLO DE RE-ACTIVACIÓN 
DE SERVICIOS  BAJO DEMANDA”

Plantear alternativas de operación
en las agencias de la DIGERCIC
para la entrega de servicios en
emergencia y post emergencia
sanitaria presentada en el Ecuador,
mediante el análisis de la
demanda existente comparada
con la demanda actual de los
servicios a nivel nacional.

“GUÍA RESUMEN DE RETORNO 
PROGRESIVO A LAS ACTIVIDADES 

PRESENCIALES DEL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO Y DE APOYO 

DIGERCIC COVID-19”

Trabajar con lineamientos para el
manejo del talento humano, así como
las normas de bioseguridad que se
aplican en todas las agencias del país
contemplando el distanciamiento
físico, utilización de tapabocas y el
correcto lavado de manos

La DIGERCIC elaboró instrumentos en donde la prioridad principal es la seguridad de los ciudadanos como se detalla a continuación:
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ACCIONES POR IMPLEMENTAR

1. RETOMAR EL SERVICIO DE 
BRIGADAS MÓVILES 

con la finalidad de inscribir los 
hechos y actos civiles que no se 

realizaron durante la pandemina en 
poblaciones ubicadas en zonas 
vulnerables y de difícil acceso. 

La incertidumbre que genera la pandemia, ocasiona que las instituciones registrales sean prudentes en la reapertura de sus servicios, ya
que se debe precautelar ante todo la salud y bienestar de la ciudadanía, en tal sentido las acciones que están por implementarse son:

2. ARTICULAR CON LAS 
INSTITUCIONES Y ORGANISMOS 

NACIONALES 
encargados del levantamiento y 

recolección de datos de personas en 
situación de riesgo, a fin de que la  
DIGERCIC, pueda acceder de forma 

oportuna a la información de 
aquellas personas que aún no han 

podido contar con el servicio de 
inscripción de nacimiento y defunción, 

para planificar y establecer 
cronogramas de intervención.

Procesar la información que se 
encuentra registrada en el 

informe estadístico de nacido vivo 
obtenido del sistema (REVIT), 

para ubicar ha aquellas madres 
que hayan sido atendidas en 

establecimientos de salud que 
disponen del sistema REVIT y que 
aún no hayan inscrito a los niños 

que nacieron durante la 
emergencia sanitaria.

3. Implementar Proyectos  
Institucionales que  permitan 
registrar hechos y actos civiles como:

• Dar Identidad  (Registro 
Ciudadanos Mayores de 18 años)

• Re cedulación  (Articulado con el 
Gobierno Nacional mediante 
Brigadas Móviles)

• Cooperaciones técnicas 
interinstitucionales para 
inscripciones de nacimiento

4. TRABAJAR CON ORGANISMOS 
INTERNACIONALES:

Retomar las acciones con ACNUR en 
función de la carta de 

entendimiento con el objetivo de 
fortalecer el sistema de registro en 

el Ecuador con miras a que todos los 
niños y niñas tengan la posibilidad 

de ser inscritos.

Fortalecer el balcón de servicios online a través de la Agencia Virtual 24 / 7, para que adicional a la emisión de certificados de 
hechos y actos civiles se mantenga el servicios de “Solicitud de inscripción de defunción en línea”.
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2. ¿ A raíz de la pandemia, se tiene planeado desarrollar/modificar planes de contingencia estratégicos y completos, en caso de que 
en el futuro ocurran emergencias de origen humano o natural que afecten las actividades del registro civil y las estadísticas vitales? 
¿Qué elementos incluirían estos planes? 

La Institución en casos de emergencia aplica la “Metodología de Reactivación de Servicios” que se fundamente en la “Recuperación Resiliente” que permite
la “Adaptación y el Desarrollo” en este tipo de situaciones, en el caso de la emergencia COVID-19 la metodología utilizada se detalla a continuación:

Nota: el porcentaje de activación de servicios varía dependiendo el tipo de emergencia  
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EN LA FASE 1 
(EMERGENCIA)

La situación de emergencia se presenta 
y obliga a las instituciones a definir sus 
protocolos y manuales para garantizar 
la entrega de servicios, salvaguardando 

siempre la integridad de los usuarios 
internos y externos.

EN LA FASE 2
(REAPERTURA GRADUAL DE SERVICIOS)

La situación emergente presenta un marco de 
recuperación que permite a la institución reactivar 

gradualmente sus servicios aplicando los 
Protocolos y Manuales previamente elaborados y 
aprobados por los diferentes órganos rectores y 

entidades de control.

EN LA FASE 3 
(RECUPERACIÓN RESILIENTE)

La situación emergente ha sido superada gracias 
a la resiliencia de las instituciones que desarrollan 
estrategias para adaptarse a la nueva normalidad 

y garantizar los servicios los ciudadanos.
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Se realizó la vinculación de los servicios por fase de acuerdo a la semaforización establecida por el COE Nacional.

FASE 1 FASE 2 FASE 3

Inscripción de defunción

Inscripción de nacimiento

Firma electrónica

47 Agencias

6 Agencias - ARCES

21 Agencias

Inscripción de defunción

Inscripción de nacimiento

Firma electrónica

Depende de la 
semofarización de 
cada cantón con 
sus respectivas 

directrices

* Cedulación

* Se activa el servicio de duplicado y 
producción pendientes de marzo 

Inscripción de defunción

Inscripción de nacimiento

Firma electrónica
Todas las agencias 

a nivel nacional 
(dependiendo de 
las directrices del 

COE Nacional)

Cedulación

Pasaporte

Matrimonio

Nota: Actualmente la institución trabaja con la modalidad de agendamientos de turnos por medio de la Agencia Virtual  para emisión de servicios de Cedulación, Inscripción de Nacimiento, Matrimonio. 
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Los Planes de Contingencia en situaciones de emergencia deben: Garantizar los derechos de registro de hechos y actos civiles, emitir datos estadísticos oportunos y confiables y
precautelar la seguridad y bienestar de usuarios internos y externos . Los elementos a considerar para el desarrollo de dichos planes son:

Gestión técnica operativa: 
Articular acciones con las demás 
instituciones y organismos que 

intervienen en la gestión de 
riesgos.

Gestión de canales de atención 
presencial y virtual:

• Factibilidad para que los servicios, 
más demandados por la 

ciudadanía puedan ser otorgados 
a través de medios virtuales. 

• Habilitar las agencias de Registro 
Civil en establecimientos de salud 

(ARCES).

• Brigadas móviles de atención en 
puntos donde se haya presentado 

la emergencia.

Gestión del Talento Humano:
Contar con el personal 

capacitado para otorgar 
servicios en situaciones de 

emergencia, a fin de que no 
exista suspensión de los mismos.

Gestión Tecnológica:
Garantizar la continuidad de los 

aplicativos y sistemas 
institucionales y desarrollo de 

nuevas aplicaciones, para acercar 
el servicio al ciudadano.

• Análisis de la factibilidad de la exoneración de las tarifas de los servicios 
• Elaboración de Manuales e Instructivos
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3. A raíz de la pandemia y tomando en cuenta las lecciones aprendidas, ¿Sería necesario revisar el marco legislativo del Registro 
Civil y las reglamentaciones que lo acompañan? De ser así, ¿En qué sentido? 

A raíz de la pandemia se observó que los “Informes estadísticos de defunción general”, en ciertos casos, venían con
errores de datos escenciales, y para su rectificación es necesario generar un proceso judicial.

ART. 82 Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles-LOGIDAC
“Es causa de nulidad la inscripción y registro realizada en contravención a la LEY cuyo trámite se ventilará en 
sede JUDICIAL”.

Para un proceso más expedito, SÍ sería necesario revisar y clarificar ciertos aspectos que permitan realizar rectificaciones
y nulidades sobre hechos y actos civiles que actualmente son competencia privativa del órgano judicial.

Nota: Ecuador ha suscrito y ratificado 57 instrumentos internacionales de derechos humanos, lo que lo convierte en uno de los países con más tratados adaptados e

implementados en esta materia, y lo sitúa entre 7 de los 34 países del continente americano que han suscrito absolutamente todas las convenciones interamericanas de

derechos humanos.
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Registro Civil Ecuador

@RegistroCivilec

Registro Civil Ecuador

vicente.taiano@registrocivil.gob.ec

“Las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más 

rápidas, ni las más inteligentes; sino aquellas que se adaptan 

mejor al cambio” - Charles Darwin-.

Lo mismo pasa con las Instituciones, las que se mantienen a lo 

largo del tiempo aún en épocas de crisis son aquellas que  son 

resilientes y se adaptan mejor al cambio.


