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Quito, 17 de febrero de 2012 

Boletín de prensa 

 

SONRISAS Y CANCIONES AL CIERRE DE CAMPAÑA “AL ECUADOR PONLE TU 

NOMBRE” 2011 

El 16 de febrero fue un día especial para Registro Civil por la presencia de 79 pequeños 

que con su sonrisa e inocencia alegraron nuestra jornada de labores. 

 

 

Se trata de niños que están al cuidado del MIES-INFA y que fueron cedulados por Registro 

Civil en el marco del Programa “Al Ecuador ponle tu nombre”. 
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Durante esta jornada se enroló y ceduló a 166 niños de 1 a 5 años. Como se aprecia en el 

cuadro adjunto. 

San Blas  

Nombre de Centro Educativo No. 

Enriquez Gallo 4 

Antonio Gill 56 

Carolina Terán 27 

 87 

  

Matriz 

Nombre de Centro Educativo No. 

Manuela Cañizares 52 

Campi de Yoder 27 

 79 

TOTAL:        166 NIÑOS 

Esta iniciativa fue posible gracias al trabajo conjunto del MIES-INFA, Registro Civil y Unicef, 

como estrategia para eliminar el sub registro e integrar a miles de niños al sistema de 

ayudas sociales que mantiene el gobierno. 

Resultados 

 

Este programa, forma parte del programa de acción social del Gobierno que busca dar 

prioridad a los sectores sociales más vulnerables y permitió, al término de la segunda fase, 

incorporar a la base de datos de nuestra institución a 40.688 niños y niñas en  16 

provincias del país.  
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OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA  
 

Eliminar el sub registro e indocumentación en los sectores más vulnerables de la Población 

Ecuatoriana, enfocados principalmente en la atención a niños, niñas, adolescentes y adultos 

mayores en situación de indigencia. 

 

 Asegurar la identidad nacional y garantizar un buen comienzo en la vida a todos los niños y niñas 

nacidos en Territorio Ecuatoriano. 

 

Registrar e Identificar de forma oportuna a niños y niñas recién nacidos en el Ecuador para 

incluirlos en el sistema de acceso a derechos y beneficios 

 

PROBLEMÁTICA PROBLEMÁTICA PROBLEMÁTICA PROBLEMÁTICA 

SOCIALSOCIALSOCIALSOCIAL

La ausencia de inscripción de nacimiento genera problemas 

futuros como:

Inexistencia ante el Estado y 

nuestra Sociedad.

Menos acceso a educación

Mayores probabilidades de ser presa 

de Tráfico Infantil. (UNICEF)

 
 

Lic. Fernando Luna 
Comunicación Social  
Registro Civil 
 


