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Derecho al voto de los ciudadanos
extranjeros residentes en Ecuador.

"2020, Año de Leona Vicario, Beneméríta Madre de la Patria"

La Embajada de México en Ecuador tiene el agrado de
comunicar que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana de Ecuador informó que el Consejo Nacional Electoral de
Ecuador habilitó la inscripción en línea para que las personas extranjeras
que hayan residido legalmente en Ecuador al menos cinco años, puedan
empadronarse y constar en el Registro Electoral con el fin de ejercer su
derecho al voto en las Elecciones Generales 2021.

Derivado de lo anterior, los ciudadanos extranjeros
residentes en Ecuador deberán ingresar a la página web
www.cne.gob.ec y buscar la opción "Inscripción de extranjeros". De igual

forma pueden acceder de manera directa al enlace
https://app01.cne.gob.ec/sscne/Login.aspx o acercarse a la Delegación
Provincial Electoral de su residencia.

La fecha límite para aquellas personas interesadas en
realizar el registro es el viernes 19 de junio de 2020 y deberán de seguir el
siguiente procedimiento:

1.- Ingresar a la página web institucional y dar clic en "Crear nueva
cuenta" para registrarse.

2.- Una vez registrados, podrán iniciar sesión en la pantalla principal
ingresando su número de cédula y clave. Al dar clic en "Iniciar
Sesión" ingresar el código que aparece en pantalla y luego el
sistema enviará al correo electrónico un código de seguridad
temporal, que deberán ingresar en el campo "token" y presionar
"acceder".

3.-A continuación, los ciudadanos extranjeros deberán dar clic en la
opción "Nuevo Formulario de Inscripción", donde se cargará
automáticamente los datos que ingresó y se validarán los 5 años de
residencia con información de la Dirección General de Registro
Civil, Identificación y Cedulación, información del Ministerio de
Relaciones Exteriores y de Movilidad Humana, o con la fecha de
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emisión del primer visado registrado en el sistema. Además,
obligatoriamente, los ciudadanos extranjeros deberán incluir el
número de teléfono celular y el lugar de su residencia y, de manera
opcional, su número de teléfono convencional.

4.-Guardar la información ingresada para continuar al siguiente paso.
5.-Adjuntar la copia de la cédula de identidad (ambos lados) o

pasaporte, copia de la visa emitida por el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana y fotografía tamaño carné del
titular. Además, el formulario firmado, el cual podrá descargarse
luego de presionar el botón "Generar formulario" y posteriormente,
"Imprimir Formulario". Los archivos deberán estar en formato PDF
o JPG, con un tamaño máximo de 1 megabyte por cada archivo
cargado.

6.-Para finalizar el trámite, deberá dar clic sobre el botón "Enviar a
Validación".

7.-El CNE remitirá un correo electrónico informando su número de
trámite y, además, un funcionario electoral revisará y validará su
solicitud.

Finalmente, se debe tomar en cuenta que las personas

extranjeras que formaron parte del Registro Electoral de las Elecciones
Secciónales 2019, no deberán registrarse nuevamente.

Quito, Ecuador, 18 de junio de 2020.
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