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INTRODUCCIÓN 

 
La Unidad del Registro Social (URS), como un organismo de derecho público, adscrito a la entidad 
rectora de la administración pública, es la encargada de la administración y el mantenimiento de 
los sistemas que permiten la gestión del Registro Social, y de la administración, el mantenimiento, 
la actualización y difusión de la información de la base de datos del mismo. 
 
La información del Registro social es una herramienta útil para la identificación, selección, 
focalización y priorización de beneficiarios de programas sociales y/o subsidios estatales, a nivel de 
núcleos familiares y de individuos, utilizada por las entidades otorgantes de beneficios. 
 
Para cumplir con su propósito, la URS ha realizado una ardua gestión en el año 2019 orientada a 
consolidar su estructura e institucionalidad, así como en definir mecanismos, herramientas, 
procesos que le permitan ejecutar las acciones pertinentes en lo que se refiere a la planificación y 
coordinación para la actualización y levantamiento de información del Registro Social en sectores 
priorizados, lo que se refleja en la ejecución de las actividades desarrolladas en cada uno de los 
territorios de intervención a nivel nacional. 
 
El trabajo cumplido por la Unidad del Registro Social ha permitido no sólo logros específicos, sino 
también que los objetivos establecidos por la URS se encuentren encaminados al cumplimiento de 
las metas propuestas para los próximos años, garantizando los objetivos y atribuciones establecidas 
en el Decreto Ejecutivo de creación de la Unidad. 
  
El presente documento busca poner en conocimiento de la ciudadanía en general, el detalle de las 
acciones y actividades ejecutadas en el año 2019 por la Unidad del Registro Social, debiendo señalar 
que los logros alcanzados en este periodo constituyen las bases para fortalecer el trabajo de la 
Unidad para enfrentar los retos en el mediano y largo plazo, con una mirada integral orientada a 
fortalecer la equidad, la integración y sostenibilidad de los programas sociales del Gobierno 
ecuatoriano, siempre con el objetivo de colaborar en el esfuerzo nacional de mejorar las 
condiciones de la población vulnerable del país.  
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1 DE LA UNIDAD DEL REGISTRO SOCIAL 

 
La Unidad del Registro Social surge como la institución que permita la elegibilidad potencial para 
varios programas sociales de los ciudadanos que más lo necesitan. Por ello, mediante Decreto 
Ejecutivo Nro. 712, de 11 de abril de 2019, el Presidente de la República crea la Unidad del Registro 
Social, y señala que la URS debe establecer el conjunto de instrumentos, normas y procesos que le 
permitan: 
 

• Consolidar y actualizar la base de datos que comprende la información social, económica y 

demográfica individualizada a nivel de núcleos familiares, a través del Registro Único de 

Beneficiarios; 

• Determinar el índice de registro social que permite estimar los niveles de bienestar de los 

núcleos familiares, como insumos para la aplicación de políticas y programas de protección 

social y subsidios estatales; 

• Contribuir con la convergencia de servicios, programas y subsidios que comprende la 

integridad de la atención a través del sistema de integración de bases de datos o Registro 

Interconectado de Programas Sociales (RIPS), y; 

• Apoyar en el monitoreo de la convergencia de servicios, programas y subsidios estatales.  

 

1.1 Misión 

 
Coordinar y administrar la gestión del Registro Social a nivel nacional, implementando modelos de 
levantamiento y sistemas de gestión de información, que permitan a las entidades prestadoras de 
servicios identificar potenciales beneficiarios de programas sociales y subsidios estatales. 
 

1.2 Visión 

 
Ser una entidad que garantice la provisión y calidad de la información de la base de datos del 
Registro Social, que sirva de insumo para la implementación de políticas públicas, programas 
sociales y subsidios estatales que contribuya al bienestar de la población. 
 

1.3 Objetivos 

 
1. Mantener actualizada la información de la base de datos del Registro Social.  

2. Incrementar la calidad, oportunidad, pertinencia y disponibilidad de la información del 

Registro Social.  
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2 INSTITUCIONALIZACIÓN 

 

 
 

2.1 Instrumentos de Institucionalización 

 
o Con Decreto Ejecutivo Nº 712 suscrito el 11 de abril de 2019, el Señor Presidente 

Constitucional de la República, en el artículo 5 señala “Créase la Unidad del Registro Social, 
como un organismo de derecho público, adscrito a la entidad rectora de la administración 
pública, con personal jurídica propia, dotado de autonomía administrativa, operativa y 
financiera, con sede en la ciudad de Quito, con facultades de coordinación, gestión, 
seguimiento y evaluación”. 
 

o En Primera Sesión Ordinaria del Comité Interinstitucional del Registro Social, del 30 de abril 
de 2019, a través de Resolución S/N, Artículo 2, se designó al Eco. Fabricio Alejandro Vallejo 
Mancero como máxima autoridad del Registro Social, cargo que desempeña a partir del 06 
de mayo 2019. 
 

o Aprobación Estructura de Arranque: Con Oficio Nro. MDT-VSP-2019-0142, de 16 de mayo 
de 2019, el MDT aprobó el Diseño de la Estructura Institucional de arranque y la resolución 
para la creación de dos (2) puestos del nivel jerárquico superior de la Unidad de Registro 
Social.  
 

o Aprobación Estructura Definitiva: Oficio Nro. MDT-VSP-2019-0172 del 28 de junio del 2019, 
el Ministerio del Trabajo emitió su aprobación a la matriz de competencias, modelo de 
gestión, rediseño e implementación de la estructura institucional, así como al proyecto de 
estatuto orgánico de la Unidad del Registro Social.  
 

o Catastro: el 04 de julio del 2019 el Ministerio del Trabajo da a conocer la inclusión de la 
Unidad del Registro Social en el catastro de instituciones del estado dentro del módulo de 
registro de información - SIITH 
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3 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 
El fortalecimiento institucional contempla la gestión articulada de los componentes: 

- Talento humano 
- Gestión administrativa 
- Presupuesto 
- Cooperación internacional: 

 

 
 

3.1 El Talento Humano 

 
o Contratación de personal 

 
▪ En aplicación a lo establecido en el Acuerdo Ministerial MDT-2019-001 emitido el 02 de 

enero del 2019, a partir del ingreso de personal en junio del 2019, se han realizado de 
manera mensual pedidos de autorización al Ministerio del Trabajo para la contratación 
del personal requerido para la ejecución de los procesos y atribuciones de la Unidad del 
Registro Social, logrando de esta manera ir conformando y fortaleciendo 
paulatinamente los equipos de trabajo que forman parte de la estructura institucional 
tanto de la gestión sustantiva, como de las gestiones de apoyo y de asesoría, incluyendo 
la operación del Proyecto de Actualización del Registro Social, que se financia con 
recursos de inversión en el marco del Convenio de Préstamo XXXX con el Banco Mundial. 

 
A continuación, se da a conocer el detalle del personal de la Unidad del Registro Social: 

 
 
 
 

El Talento 
Humano

La gestión 
administrativa

El Presupuesto

Cooperación 
Internacional
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Gráfico No. 1 Gestión del talento humano – fortalecimiento de Personal por mes 

 
      Fuente: Dirección de Talento Humano 
      Elaboración: Dirección de Talento Humano 

 
Gráfico No. 2 Distribución del Personal de la URS por género 

 
Fuente: Dirección de Talento Humano 
      Elaboración: Dirección de Talento Humano 
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Gráfico No. 3 Personal por grupo de gasto 

 
Fuente: Dirección de Talento Humano 

Elaboración: Dirección de Talento Humano 

 

3.2 La gestión administrativa  

 
Contempla el administrar, planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar eficientemente los 
recursos materiales de la Unidad de Registro Social, para el cumplimiento de las actividades, 
programas y proyectos, bajo los principios de transparencia, honestidad, austeridad, y eficiencia. 
 

o Contratación pública 
 

Tabla No. 1 Tipos de contratación 

TIPO DE CONTRATACIÓN 

ESTADO ACTUAL DE LOS PROCESOS  

Adjudicados Finalizados  

Número Total  Valor Total  Número Total  Valor Total 

Ínfima Cuantía 32     $  145.369,52  32       $  145.369,52  

Subasta Inversa Electrónica 1     $    16.875,00  1          $ 16.875,00  

Régimen Especial 3    $     73.380,52   N/A   N/A  

Catálogo Electrónico 183   $    256.215,01  183         $ 256.215,01  

TOTAL 219  $   491.840,05  216  $     418.459,53  

Fuente: Dirección Administrativa 
Elaboración: Dirección de Administrativa 

 
o Al ser una institución de reciente creación, se requiere contar con procesos levantados para 

orientar y garantizar una gestión adecuada. En ese sentido, se levantaron los manuales y 

flujos de procesos correspondientes a los siguientes temas: 

▪ Contratación Pública: Manual que abarca cada uno de los procedimientos sujetos a 
contratación pública donde se detalla las normas y etapas que deben cumplir los 
mismos, así como sus diferentes actores y su participación en cada etapa. 

▪ Fase precontractual: Manual de procedimiento que abarca la fase previa a la fase 
contractual, misma que incluye la preparación de documentos, certificados y 
validaciones de la documentación y requisitos habilitantes para los diferentes procesos.  
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▪ Catálogo Electrónico: Manual de procedimiento que norma el proceso de adquisición 
contenido dentro del Catálogo Electrónico del SERCOP. 

▪ Ínfima Cuantía: Manual de procedimiento que norma el proceso de adquisición que se 
encuentra dentro del monto permitido para Ínfima Cuantía mismo que se obtiene de 
multiplicar el coeficiente 0.0000007 por el presupuesto general del Estado del año fiscal 
vigente 

 
o Desde la publicación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) inicial, se han realizado las 

siguientes modificaciones o reformas: 

Tabla No. 2 Modificaciones Reformas 

REFORMA OBJETO DE LA REFORMA RESOLUCIÓN 

1era  
Incluir el alquiler de computadores portátiles para la 
Unidad del Registro Social 

URS-CGAF-2019-0008-R 

2da 
Incluir la contratación del Programa de Seguros 
Institucionales para la Unidad del Registro Social. 

 URS-CGAF-2019-0004-R 

3ra 

Incluir las adquisiciones detallada a continuación: 
i. Adquisición de neumáticos para los vehículos 
ii. Adquisición de materiales de aseo 
iii. Adquisición de materiales de oficina 
iv. Contratación del servicio de pintura de interiores 
v.    Incluir las reformas a la línea del PAC, para la 
contratación del servicio de aseo y limpieza del edificio. 
vi. Reformar la línea del PAC, para la contratación del 
servicio de emisión de pasajes con TAME EP. 

URS-CGAF-2019-0011-R 

4ta 
Incluir la adquisición de prendas de Identificación e 
Imagen Institucional en el PAC 

URS-CGAF-2019-0021-R 

Fuente: Dirección Administrativa 
Elaboración: Dirección de Administrativa 

 
o Bienes y servicios adquiridos a través de la ejecución del proceso de compras públicas 

realizados durante el año 2019: 

 
Tabla No. 3 Proceso de compras públicas 

NO. 
NOMBRE DE 

PROCESO 

TIPO DE 
PROCES

O 
CÓDIGO 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

FECHA DE 
ADJUDICACIÓN 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

ESTADO 
EN 

PORTAL 

1 

Contratación de 
Enlaces de 
Internet y Datos 
para la Unidad 
del Registro 
Social – URS 

Régimen 
Especial 

RE-URS-001-
2019 

01/07/2019 03/07/2019 180 días 
Ejecució

n del 
Contrato 

2 
Contratación de 
Seguros 
Institucionales 

Régimen 
Especial 

RE-URS-002-
2019 

18/09/2019 20/09/2019 365 días 
Ejecució

n del 
Contrato 

3 

Proceso De 
Contratación De 
Seguros 
Institucionales 
Para La Unidad 
Del Registro 
Social 

Régimen 
Especial 

RE-URS-003-
2019 

16/12/2019 23/12/2019 

Hasta 31 de 
diciembre 
de 2020 o 
hasta que 

se consuma 
el monto 

certificado 

Adjudica
do – 

Registro 
de 

Contrato 
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NO. 
NOMBRE DE 

PROCESO 

TIPO DE 
PROCES

O 
CÓDIGO 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

FECHA DE 
ADJUDICACIÓN 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

ESTADO 
EN 

PORTAL 

4 

Alquiler de 
computadores 
portátiles para la 
actualización del 
Registro Social 

Subasta 
Inversa 

SIE-URS-001-
2019 

13/12/2019 27/12/2019 90 días 
Negociac

ión 

Fuente: Dirección Administrativa 
Elaboración: Dirección de Administrativa 

 
o Mediante la herramienta de Catálogo Electrónico, se realizaron siete procesos macro que 

abarcan la compra y contratación de materiales y servicios, estas se encuentran detalladas 

a continuación: 

Tabla No. 4 Adquisición Catálogo Electrónico 

PROCESOS DE ADQUISICIÓN POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO 

NRO. DE 
PROCEDIMIENTO 

OBJETO DE CONTRATACIÓN ESTADO 

CATE-URS-001-2019 SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA TIPO 3 FINALIZADO 

CATE-URS-002-2019 MATERIALES DE OFICINA 1 FINALIZADO 

CATE-URS-003-2019 
SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE LA UNIDAD 
DEL REGISTRO SOCIAL EN EJECUCIÓN 

CATE-URS-004-2019 
ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA 
URS FINALIZADO 

CATE-URS-005-2019 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA UNIDAD DEL 
REGISTRO SOCIAL EN PAGO 

CATE-URS-006-2019 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD 
DEL REGISTRO SOCIAL EN PAGO 

CATE-URS-007-2019 
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE IDENTIFICACIÓN E IMAGEN 
INSTITUCIONAL POR ACEPTACIÓN 

Fuente: Dirección Administrativa 
Elaboración: Dirección de Administrativa 

 
o Entre estos procesos se encuentra la adquisición de pasajes aéreos para los funcionarios de 

la URS que utilizo 14 tickets en varias rutas con el siguiente presupuesto: 

Gráfico No. 4 Presupuesto de pasajes aéreos 

 
Fuente: Dirección Administrativa 
Elaboración: Dirección de Administrativa 
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o De los vehículos recibidos en donación o comodato para el servicio de movilización de los 

funcionarios de la URS se atendieron con normalidad un total de 139 solicitudes de 

movilización vía terrestre para las diferentes actividades propias de la URS relacionadas 

sobre todo con el operativo de Actualización del Registro Social  

 
Gráfico No. 5 Ordenes de Movilización/Salvo Conducto 

 
Fuente: Dirección Administrativa 
Elaboración: Dirección de Administrativa 

 
o La Unidad del Registro Social en el mes de junio contó con dos vehículos que SENPLADES 

transfirió a perpetuidad, por lo cual con fecha 16 de agosto de 2019 se emitió la orden de 

compra No. URS-DA-002-2019, correspondiente a la “Provisión de Combustibles para los 

Vehículos de la Unidad del Registro Social” con la empresa ANETA, que tuvo una 

programación de abastecimiento hasta el 31 de diciembre de 2019,  

 
o Varias instituciones nos donaron y entregaron en calidad de préstamo de uso varios tipos de 

bienes detallados a continuación: 

Tabla No. 5 Prestamos y donaciones 

TIPO DE BIEN  VALOR 

Equipos Informáticos $ 603.953,49  

Maquinaria y Equipos  $ 11.558,27  

Mobiliarios $ 26.125,97  

Vehículos  $ 44.500,00  

Equipos Informáticos $ 1.180.424,90  

Bienes Control Administrativo $ 5.211,32  

TOTAL $ 1.871.773,95  

           Fuente: Dirección Administrativa 
            Elaboración: Dirección de Administrativa 

 
▪ Traspaso Definitivo de Equipos Informáticos de SENPLADES a la URS 
▪ Traspaso Definitivo de Maquinaria y Equipo de SENPLADES a la URS  
▪ Traspaso Definitivo de Mobiliario de SENPLADES a la URS 
▪ Traspaso Definitivo de Vehículos de SENPLADES a la URS 
▪ Comodato de Bienes de Ecuador Estratégico  
▪ Comodato de Bienes del Servicio de Gestión Inmobiliaria, Inmobiliar 
▪ Comodato de Bienes del Ministerio de Finanzas   
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o Todos los bienes recibidos fueron incluidos en la póliza de seguros institucional conforme lo 

exige la normativa, . 

 
Tabla No. 6 Objeto asegurado 

RAMO Y OBJETO ASEGURADO  
VIGENCIA DESDE: 

9/19/2019 

RAMO OBJETO ASEGURADO  VALORES ASEGURADOS  

INCENDIO  Mobiliario  $ 26,679.47  

ROBO Y/O ASALTO  CONTENIDOS  $ 15,000.00  

EQUIPO ELECTRÓNICO 

 EQUIPO FIJO  $ 615,123.94  

 EQUIPO PORTÁTIL  $ 28,962.16  

 IPADS Y TABLET   $ 230,270.45  

 COBERTURAS ADICIONALES CON COSTO   

 SECCIÓN II  $ 5,000.00  

 SECCIÓN III  $ 5,000.00  

 HURTO LAA  $ 20,000.00  
 VALOR ASEG. TOTAL $ 874,356.55  

FIDELIDAD  FIDELIDAD BLANKET  $ 30,000.00  

VEHÍCULOS  VEHÍCULOS LIVIANOS  $ 44,500.00  

 INCENDIO $ 26,679.47  

 ROBO Y/O ASALTO $ 15,000.00  

 EQUIPO ELECTRÓNICO $ 874,356.55  

 FIDELIDAD $ 30,000.00  

 VEHÍCULOS $ 44,500.00  

Fuente: Dirección Administrativa 
Elaboración: Dirección de Administrativa 

 
o Se solicitó la inclusión de los bienes a la póliza de seguros, tanto de las Tablet provenientes 

del MIES, como de las impresoras, computadoras, equipos de la sala de reuniones emitida 

con fecha 01 de diciembre de 2019 conforme lo señala la Aseguradora Sucre. 

 
o Dando cumplimiento a la normativa legal vigente se procedió a realizar el levantamiento en 

el último trimestre del año donde se ingresaron todos los bienes de planta y equipo recibidos 

y adquiridos debidamente legalizados por parte de la URS de la ex SENPLADES como se 

detalla a continuación: 

 
Tabla No. 7 Levantamiento de Bienes 

Descripción por Grupo Cantidad Porcentual 

Equipo Informático 1596 81,69% 

Maquinaria y Equipo 3 0,15% 

Mobiliario 274 14,02% 

Vehículos 2 0,10% 

Bienes Control Administrativo 79 4,04% 

TOTAL 1954 100,00% 

Fuente: Dirección Administrativa 
Elaboración: Dirección de Administrativa 

 
o El detalle de los bienes de la URS se explica en el siguiente gráfico 
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.Gráfico No. 6 Bienes URS 

 
Fuente: Dirección Administrativa 
Elaboración: Dirección de Administrativa 

 
o También se realizó el Contrato de Convenio de Uso con la Secretaria Técnica del Plan Toda 

Una Vida para la ocupación de las oficinas del ex edificio del Banco del Estado, ubicado en la 

Av. Atahualpa OE1-109 y Av. 10 de Agosto donde actualmente desarrolla sus actividades la 

URS, el mismo tiene duración de un año a partir del 24 de octubre de 2019. Este convenio 

incluye los siguientes permisos: 

▪ Dotación de Agua potable 
▪ Dotación de Energía eléctrica 
▪ Dotación de Seguridad 
▪ Mantenimiento 
▪ Impuesto predial  
▪ Póliza de Seguro del Edificio 
▪ Limpieza Áreas compartidas (escaleras, ascensores, etc.) 

 
o Se coordinó con la Dirección Nacional de Archivo de la Administración Pública para que se 

realice la capacitación al personal de la URS por parte de la Dirección Nacional de Archivos 

de la Presidencia de la República, la cual fue dada a satisfacción en fecha 8 de agosto de 

2019. 

 
 

o Borrador del proyecto de creación de Comité de Transparencia, conforme determina la Ley 

Orgánica de Administración de la Información Pública (LOTAIP), elaborado y remitido a DA 

y a la CGAF, se emite Memorando Nro. URS-CGAF-2019-0017-M, de fecha 06 de agosto de 

2019. 

 

o Disposición sobre uso obligatorio de firma electrónica para las autoridades del nivel 

jerárquico superior, elaborado y remitido a la CGAF se emite Memorando Nro. URS-CGAF-

2019-0029-M, de fecha 17 de agosto de 2019, La validez de la firma electrónica está 

sustentada en varios instrumentos legales como: Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos (2002); Acuerdo Ministerial No. 181, del 2011; Decreto 

Ejecutivo No. 149, del 2013, entre otros. 
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o Elaboración de formatos y matrices que servirán de soporte para manejo homologado de 

la gestión documental dentro de la Unidad del Registro Social, con base en lo dispuesto por 

La Regla Técnica Nacional para La Organización y Mantenimiento de los Archivos Públicos.  

 
 

3.3 El presupuesto 

 
Componente que permite Gestionar, suministrar y controlar los recursos financieros requeridos 
para la ejecución de los planes, programas y proyectos institucionales, con criterios de eficiencia, 
eficacia y calidad del gasto. 
 

o Ejecución Presupuestaria. 
 

 
Gráfico No. 7 Ejecución Corriente vs Inversión 

 
Fuente: Dirección Financiera 
Elaboración: Dirección Financiera 

 
La Unidad de Registro Social empezó sus actividades en el mes mayo de 2019 con un 

presupuesto inicial de $ 167.466,17; asignado al grupo 51 para la contratación de personal 

exclusivamente, siendo en el mes de agosto que la Institución recibe la asignación 

presupuestaria total que le permitió subir los procesos de contratación BM y SERCOP. 

Grupo 51 corresponde al pago de personal, el cual se ejecutó el 100% 

Grupo 53 se llegó a la ejecución del 84,80 % en vista que existieron sobrantes en la compra 

de materiales de oficina e incumplimiento por parte de algunos proveedores. 

Grupo 57 la ejecución fue de 99.96 %  

Grupo 71 corresponde a la Contratación de personal para el proyecto llegando a la 

ejecución del 66.63%  

Grupo 73 corresponde a la adquisición de bienes y servicios del proyecto, la ejecución fue 
de 3,13 %, 
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Tabla No. 8 Ejecución por grupo de gasto 

GRUPO DE GASTO CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCIÓN 

510000 784.430,42 784.430,42 100,00% 

530000 200.521,43 170.045,55 84,80% 

570000 12.971,97 12.966,76 99,96% 

710000 766.890,47 510.977,12 66,63% 

730000 7.122.463,62 222.646,14 3,13% 

840000 18.293,67 18.292,55 99,99% 

990000 0,76 0,00 0,00% 

TOTAL 8.905.572,34 1.719.358,54 19,31% 

Fuente: Dirección Financiera 
Elaboración: Dirección Financiera 

 
Con fecha 28 de diciembre de 2019, la CGAF de la URS procedió a enviar al Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF) a través del sistema e-SIGEF los pagos de los anticipos 

correspondientes al 20%, de los Territorios de Intervención 4 y 6 en el marco de la ejecución 

del Proyecto Actualización del Registro Social. En los referidos territorios, los pagos se 

ejecutaron a favor de la a: EP PRODEUTEQ y EP ESPE INNOVATIVA respectivamente, los 

cuales alcanzan un un monto total de USD $ 1.824.322,39. Estos contratos se registraron 

en el año 2019, pero las acreditaciones estuvieron previstas para el mes de enero de 2020, 

con la operación en el año fiscal del sistema Esigef.   

 
o Comportamiento de la Ejecución Presupuestaria: 

 
Gráfico No. 8 Comportamiento de la ejecución 

 
Fuente: Dirección Financiera 
Elaboración: Dirección Financiera 

 
La mayoría de esta asignación es para la contratación de la NO Consultoría para levantar el 

registro social a nivel nacional con las Universidades; en el año 2019 no se alcanzó a la firma 

de los contratos con algunas de ellas, por lo que no se vio reflejado en la ejecución 

presupuestaria, sin embargo, se pude otorgar anticipos a los territorios 4 y 6 por parte de 

la URS. 
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o CURS generados: 

 
Tabla No. 9 Curs Generadas 

CUR GENERADOS (MAYO - DICIEMBRE 2019) 

TIPO CUR CANTIDAD TOTAL  

Nómina 90 90  

Proveedores 127  127  

RDP IVA 105  105  

Anticipos Viáticos  35  35  

Rendiciones Anticipos 24  24 

Total general 381 381  

     Fuente: Dirección Financiera 
     Elaboración: Dirección Financiera 

 
o Certificaciones Presupuestarias emitidas: 

 
Tabla No. 10 Certificaciones presupuestaria emitidas 

No. CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
MAYO – DICIEMBRE 2019 

No. MES CANTIDAD TOTAL 

1 MAYO 0 0 

2 JUNIO 2 2 

3 JULIO 6 6 

4 AGOSTO 13 13 

5 SEPTIEMBRE 41 41 

6 OCTUBRE 46 46 

7 NOVIEMBRE 49 49 

8 DICIEMBRE 22 22 

   179 

     Fuente: Dirección Financiera 
     Elaboración: Dirección Financiera 

 
o Reformas realizadas: 

 
Tabla No. 11 Reformas presupuestarias 

No. REFORMAS PRESUPUESTARIAS  
MAYO – DICIEMBRE 2019 

No.  MES CANTIDAD TOTAL 

1 MAYO 3 3 

2 JUNIO 12 12 

3 JULIO 42 42 

4 AGOSTO 12 12 

5 SEPTIEMBRE 27 27 

6 OCTUBRE 8 8 

7 NOVIEMBRE 12 12 

8 DICIEMBRE 4 4 

   120 

     Fuente: Dirección Financiera 
     Elaboración: Dirección Financiera 
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3.4 Cooperación Internacional  

 
Este componente busca Fortalecer los ámbitos de las relaciones internacionales y la cooperación 
internacional para la gestión de la URS. El Plan Nacional de Desarrollo y la Constitución se caracteriza por 
tener una visión incluyente, humanista y respetuosa de los Derechos Humanos, con especial énfasis para los 
grupos de atención prioritaria, siendo ellos: niños, niñas y adolescentes, personas de la tercera edad, 
personas con discapacidad, personas que están en situación de vulnerabilidad y extrema vulnerabilidad, 
personas que han atravesado situaciones de emergencia o desastres naturales. 
 

o En ese sentido, con la finalidad de contar con asistencia y apoyo de organismos 

internacionales y multilaterales, durante el año 2019 se definieron las siguientes líneas de 

cooperación:  

a) Con el Programa Mundial de Alimentos (PMA): Se identificaron 5 puntos de posible 

cooperación: 

▪ Riesgos y desastres 
▪ Marco normativo de riesgos y desastres 
▪ Cruce de datos, índice pre desastre 
▪ Embarazo adolescente puntaje 
▪ PMA República Dominicana para la creación del índice IVACC 

 
b) Con fecha 5 de septiembre de 2019, se mantuvo una con Fernando Pachano, responsable del 

Área de Gobernabilidad Democrática y Desarrollo Social / PNUD Ecuador y con Adriana Lucio 

Paredes. Se solicitó su participación en el Seminario Internacional de Registros Sociales y activar 

la red de PNUD de otros países para identificar a potenciales expositores de otros países. 

También se solicitó la identificación de un especialista que pueda asesorar a la URS.  

Por otro lado, se expuso por parte de la Unidad de Registro Social la creación de la Red de 

Registros Sociales de América, con lo cual estuvieron entusiasmados en colaborar por parte de 

PNUD, comentaron que ellos están trabajando intensamente con el tema de territorialización 

2030, migración / movilidad humana, crisis venezolana, levantando datos y sistemas de 

información para ver cuáles son las necesidades y ver como coordinar la información de los 

servicios que se podría entregar para mejorar los datos estadísticos. 

 

c) Con fecha 18 de noviembre de 2019, se mantuvo una reunión entre la Unidad del Registro Social 

y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados; en la reunión se trató sobre 

la necesidad de coordinar esfuerzos en el tema de movilidad humana y proceso de registro de 

las personas venezolanas por parte del Ministerio de Gobierno y la necesidad de que el registro 

social pueda tener un registro único.  

 
d) En su momento se desarrollaron conversaciones con la CEPAL. Se convocó a una 

videoconferencia del cual resulto el apoyo para realizar el Seminario Internacional de Registros 

Sociales. En este sentido CEPAL se prevé que pueda trasladar a 4 o 5 expositores cubriendo los 

gastos de alimentación, hospedaje y tickets de avión,  

 
e) El Departamento Nacional de Planeación de Colombia y la Unidad del Registro Social del 

Ecuador, con fecha 12 de diciembre de 2019, mantuvieron una reunión por medio de 

videoconferencia, con el objetivo de explicar el trabajo y competencias de cada institución y 

poder identificar posibles líneas de cooperación internacional para el año 2020.  
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f) En el caso de Colombia, el Departamento Nacional de Planeación maneja el Sistema de 

Beneficiarios para Programas Sociales (SISBEN), que cumple las mismas funciones de nuestra 

institución, por lo cual ha sido prioritario conocer de primera mano su experiencia e 

identificación de posibles mecanismos de cooperación y/o asistencia. 

 
g) Con fecha 25 de octubre de 2019, tuvo lugar la videoconferencia, presidida por el Gabinete 

Sectorial Social, entre las instituciones pares del Ecuador y del Perú, con la finalidad de verificar 

los contenidos del compromiso binacional entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

del Perú (MIDIS) y la Unidad del Registro Social del Ecuador, a fin de generar la firma de un 

convenio marco de cooperación interinstitucional.  

 
h) Con fechas 3 y 4 de octubre de 2019 se realizó la visita técnica a la ciudad de Santiago de Chile, 

específicamente al Ministerio de Desarrollo Social y Familia y al Registro Social de Hogares (RSH), 

para realizar un intercambio de experiencias entre los dos países. El objetivo de esta visita 

técnica fue establecer un programa para incrementar la cooperación bilateral y/o regional entre 

las Partes, a fin de implementar mecanismos de intercambio y transmisión de información que 

contribuyan a fortalecer las políticas públicas para contribuir a la reducción de la pobreza y el 

bienestar de la población, con especial énfasis en las personas y comunidades más vulnerables. 

 

i) Con fechas 30 de septiembre y 01 de octubre de 2019, se realizó la visita técnica al SIUBEN, 

SISTEMA ÚNICO DE BENEFICIARIOS en la ciudad de Santo Domingo - República Dominicana. Con 

el objeto de realizar un intercambio de experiencias entre los dos países. El objetivo de esta 

visita técnica fue establecer un programa para incrementar la cooperación bilateral y/o regional 

entre las Partes, a fin de implementar mecanismos de intercambio y transmisión de información 

que contribuyan a fortalecer las políticas públicas para contribuir a la reducción de la pobreza y 

el bienestar de la población, con especial énfasis en las personas y comunidades más 

vulnerables. 

 

j) La máxima autoridad y delegados han representado al Unidad del Registro Social del ecuador 

en República Dominicana y la República del Chile, con el fin de fortalecer las políticas públicas y 

realimentarse de las buenas experiencias de estos países en el levantamiento de sus registros 

sociales. 

 

k) A continuación, un detalle de las participaciones internacionales de la URS: 

 
Tabla No. 12 Invitaciones de carácter internacional como instrumento de proyección y posicionamiento 

internacional de la Unidad del Registro Social del Ecuador 

Temática  Lugar  Fecha  Estado  

Visita al Sistema Único de 
Beneficiarios - SIUBEN  

Ciudad de Santo 
Domingo, República 
Dominicana 

30 de septiembre y 01 
de octubre de 2019  

Atendido 

Visita al Registro Social de 
Hogares del Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia  

Ciudad de Santiago, 
Chile  

3 al 4 de octubre, 2019 Atendido 

     Fuente: Unidad de Gestión de Cooperación Internacional 
     Elaboración: Unidad de Gestión de Cooperación Internacional 
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4 EL REGISTRO SOCIAL 

 
El Registro Social es un mecanismo técnico que permita contribuir en la determinación de la 
elegibilidad potencial de beneficiarios para varios programas sociales que ejecuta el Gobierno 
ecuatoriano a través de varias instituciones competentes. Para determinar la elegibilidad, el 
Registro Social establece un índice de bienestar socioeconómico, el cual clasifica a los hogares 
dentro del Registro Social como extremadamente pobres, moderadamente pobres, y no pobres. 
 

4.1 Gestión Operativa 

 
La gestión técnica del Registro Social abarca las direcciones dependientes de la Coordinación 
General Técnica. Conforme el estatuto orgánico institucional estas direcciones son: Investigación y 
Análisis de la Información, Operaciones, Registro Interconectado de Programas Sociales, y Sistemas 
de Información. 
 

Gráfico No. 9 Gestión Operativa 

 
Fuente: Coordinación General Técnica 
Elaboración: Dirección de Planificación y Gestión Estratégica 

 
Bajo la gestión de la Coordinación General Técnica, se ejecutaron las siguientes actividades: 
 
Sobre la transferencia de la competencia desde la STPE: 
 

a) Revisión del acta de transferencia de documentación desde la Subsecretaría de Información 
de la Secretaría Técnica de Planificación hacia la URS, así como corroborar que se dispone 
de todos los archivos descritos en esta Acta. 

b) Seguimiento de los diferentes convenios interinstitucionales mantenidos desde la 
SENPLADES con el Instituto Nacional de Estadística y Censos -INEC- y el Ministerio de 
Inclusión Económica y Social -MIES- y elaboración de informes para el cierre de dichos 
convenios. 
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Sobre el Registro Social: 
a) Cálculo de la condición de pobreza en las bases del RS2018 con corte a diciembre 2019 
b) La base de datos RS 2014 seguirá vigente hasta ser reemplazada por la nueva base RS2018; 

a través de comunicado oficial a las diferentes instituciones, se notificó que el ingreso de 
registros en esta base finalizó el 4 de mayo del 2018. 

c) Participación en la asistencia técnica a la SENESCYT con el objetivo de recopilar datos que 
permitan generar análisis estadísticos sobre el contexto personal y familiar de la población 
que ha tenido acceso a la educación superior y a los potenciales postulantes, a través de la 
base de datos del Registro Social. 

d) Elaboración de la cotización operativa y financiera para la IES que intervendrá en el proceso 
de ARS en la Amazonía. 

e)  
 
Sobre la gestión operativa del levantamiento del Registro Social: 

a) Elaboración del Informe de Necesidad sobre la Auditoria Técnica al Proceso de 
levantamiento de información del Registro Social 2018. 

b) Elaboración del Reporte “Sectores intervenidos por tipo de levantamiento, base RS 2018 
por deciles del IRS2018”. 

c) Elaboración de un mapa por tipo de operadores, con número de hogares y presupuesto 
asignado para la ejecución del levantamiento del RS 2020 

d) Se generó la cobertura espacial de los sectores censales priorizados con la distribución de 
los territorios, y el número de personal técnico por provincia por día. 

e) Preparación de insumos y ejecución del Taller de Arranque con las Instituciones de 
Educación Superior correspondientes al territorio 4, Universidad Técnica Estatal de 
Quevedo para la provincia de Los Ríos, y al territorio 6, Universidad de las Fuerzas Armadas 
– ESPE, para la provincia de Guayas 2. 

f) Reuniones técnicas de acercamiento con las Instituciones de Educación Superior del 
territorio 4, 6, 3 (Escuela Superior Politécnica de Chimborazo – SPOCH), 7 (Universidad 
Católica de Cuenca), para definir aspectos operativos del proceso de levantamiento de 
información para la actualización del Registro Social. 

g) Planificación, aprobación y ejecución del proceso de seguimiento y supervisión, y traslado 
a las diferentes zonas de intervención en donde se encuentran levantando información 
para la actualización del Registro Social, tanto la Secretaría Técnica Plan Toda una Vida -
STPTV-, como el Instituto Nacional de Estadística y Censos -INEC-; presentación del informe 
técnico correspondiente. 

h) Gestión del estudio de mercado para la contratación de vehículos que serán utilizados en 
el proceso de levantamiento de información para la actualización del Registro Social. 

i) Desarrollo, a través de la herramienta de gestión de aprendizaje MOODLE, de cursos que 
contienen tareas y evaluaciones, y creación de usuarios que serán utilizados como insumos 
para ejecutar la capacitación a primer nivel de la Instituciones de Educación Superior del 
territorio 4 y 6. 

j) Elaboración de las diferentes herramientas que serán utilizadas en los procesos de 
levantamiento de información para la actualización del Registro Social, como por ejemplo 
apoyo en el desarrollo del tablero de control y bitácora. 

k) Seguimiento y administración del contrato para la adquisición de certificados y stickers que 
serán utilizados por las Instituciones de Educación Superior. 

l) Recepción física, verificación y registro de certificados entregados. 
m) Ejecución de pruebas del formulario de re entrevistas versión web, con diligenciamiento a 

través del Contact-Center (llamadas salientes). 
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Con el objetivo de mantener calidad en la información, la Unidad ejecuta procesos 
permanentes de validación y cruce de información con las bases de datos del Registro Civil, 
de discapacidades del Ministerio de Salud Pública, IESS, MIES, así como de otras fuentes de 
información que permitan incorporar procesos de verificación de la información levantada 
dentro del proceso de Actualización del Registro Social, e incrementar la calidad de la 
información.  
 
El reporte de cobertura de hogares levantados por institución, fase y tipo de levantamiento 
al 23 de diciembre de 2019, contiene 1.091.352 registros completos. 
 
El total de registro de hogares validados y depurados por el equipo de validación durante 
el periodo es de 64.043 registros de hogares. 
 
El Detalle de las Transacciones realizadas durante el período, se resume en: 

 
Tabla No. 13 Transacciones realizada en la Base RS 2018 

Transacciones realizadas en la Base RS2018 Total 

Actualización datos de personas 222.775 

Registro de fallecidos 1.748 

Registro de Formularios Pendientes por errores detectados en el proceso de validación y 
depuración RS2018 

434 

Traspaso a Finales por Aplicativo 22.239 

Sub total transacciones en validación 247.196 

Actualización Código Único Eléctrico Nacional 2.532 

Total, transacciones en validación 249.728 

 Fuente: Reporte de transacciones – SivasWeb2018 
 Elaboración: Coordinación General Técnica 

 

o Estado de la base del Registro Social RS2018 
- Se revisó un total de 168.944 registros de hogares de la base RS 2018 por distintos motivos, 

entre los que se incluyen las siguientes causales: reemplazados por error en levantamiento, 
duplicidad, inconsistencias con la base del registro Civil, entre otros. 

- Por otra parte, se validaron un total de 923.963 hogares en la base RS 2018, ya sea por 
validación de la División Politico Administrativa (DPA) o por validación del puntaje en las 
bases RS 2014 y RS 2018. 

 
 

o Con fecha 10 de diciembre de 2019, se realizó el corte de la base del Registro Social RS2018, 
para la entrega de información a instituciones usuarias de acuerdo a la normativa vigente, 
con el siguiente detalle: 

 
Tabla No. 14 Resumen Hogares, núcleos y personas 

Hogares, núcleos y personas entregadas (válidos y transferidos) 

Detalle Total Registro RS2018 

Hogares 319.078 

Núcleos 341.179 

Personas 972.833 

Personas Fallecidas (acumuladas) 21.107 

Núcleos eliminados (acumulados) 17.141 

        Fuente: Administrador de la Base de Datos RS 

        Elaboración: Coordinación General Técnica 
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La información del Registro Social se entregó a las instituciones, a través de la plataforma 
Alfresco (Plataforma establecida para el intercambio de información), mediante archivos 
en formatos y estructuras preestablecidas para (MIDUVI, MIES, STPTV, IESS, DIGERCIC y 
CONADIS). La entrega corresponde a la información del RS2014 y Actualización RS2018. 
 
 

o A través de la cuenta de correo rips@registrosocial.gob.ec se atendieron 48 correos con 
casos de pedidos de información del Registro Social. 
 

o A través de la cuenta de correo de validacionrs@registrosocial.gob.ec se atendieron 573 
correos referentes a solución o justificación de casos reportados por errores en 
levantamiento de información y solicitud de actualización de datos en los campos de 
ubicación de la vivienda reportados por las instituciones operadoras del RS. 

o Con la finalidad de monitorear desde el sistema de información SIRIPS a los beneficiarios y 
beneficios entregados por las diferentes instituciones, se gestionó la entrega de 
información de diferentes fuentes externas, las cuales fueron validadas, integradas y 
publicadas en los reportes de cobertura; las bases actualizadas durante el período de 
diciembre de 2019 son: 

 
Tabla No. 15 Resumen validación fuentes externas 

Institución 
Información 

Integrada 
Último periodo de 

carga de datos 2019 
Registros cargados en 

el último periodo 

Ministerio de Inclusión 
Económica y Social 

Desarrollo Infantil 

Abril 275.628 

Mayo 275.565 
Junio 282.457 

Julio 285.317 

Agosto 285.605 

Septiembre 280.375 

Octubre 284.949 

Noviembre 287.486 

Ministerio de Salud 
Pública 

Discapacidades Octubre 487.399 

Fuente: Informe de Actualización de Reportes de Cobertura del SIRIPS 
Elaboración: Coordinación General Técnica 

 
La integración de nueva información en el repositorio de datos del Data Warehouse del 

RIPS permite almacenar y disponer información histórica del sector social a nivel de beneficiario 
final, como fuente de información que facilite el análisis para la toma de decisiones; Elaboración: 

Coordinación General Técnica 

 
 

o Con el objetivo de detectar novedades, errores y/o inconsistencias en el Sistema de Gestión 
de Seguridades se realizaron pruebas en los diferentes módulos, lo que permite verificar, 
comprobar y asegurar correcto funcionamiento del sistema. 

 
Tabla No. 16 sistema de Gestión de Seguridades 

Sistema Estado Módulos 

Sistema de 
Gestión de 
Seguridades 

En pruebas 

Configuraciones: Parámetros (instituciones, aplicaciones, servicios 
web, tipo de levantamiento, documento de identidad, nacionalidad, 
tipo de dispositivo, estado del dispositivo, correos, tipo de sugerencia 
y estado de sugerencia), operativos (operativos y fases), menús 

mailto:rips@registrosocial.gob.ec
mailto:validacionrs@registrosocial.gob.ec
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(menú, roles, menú – roles), dispositivos (individual, masivo y 
transferencia) y excepciones (operativo y fase). 
Administración: Persona, usuario, permisos (roles, dispositivos, 
servicios web y fases) con cargas individuales, registro masivo, 
desactivación masivo e historial. 

Fuente: Sistema Seguridades RIPS 
Elaboración: Coordinación General Técnica 

 
 

o Con la finalidad de monitorear y supervisar el avance del Operativo de Actualización del 
Registro Social RS2018-2019 y dar alertas tempranas, se han realizado mejoras al Panel de 
Control, con la información de los repositorios de cobertura, intermedio y finales del RIPS, 
donde se contrasta los datos planificados y levantados a nivel nacional, cantonal, 
parroquial, zonal y sectorial. Entre las mejoras realizadas se destacan las siguientes: 
▪ Avance por territorio de Intervención 

o Reajuste de las estructuras de datos para mostrar la cantidad de sectores 
priorizados y no priorizados a nivel de parroquia en el panel de control cobertura 
nacional y territorial 

o Reajuste de las estructuras de datos para visualizar la cantidad de hogares 
levantados, planificados a nivel de sector. 

o Diseño e implementación del reporte resumen de control de datos levantados, 
planificados a nivel de sector y filtrado por fases. 

▪ Análisis y caracterización 
o Reajuste de los datos mostrados en el panel de control Resumen de 

Levantamiento. 
o Mejora de diseño y agregación de Notas Técnicas en el reporte “Caracterización 

por Población”, “Caracterización por Hogar” y “Caracterización por Persona” 
 

o Con la finalidad de desarrollar los paneles de control a nivel de mapas de calor se ha 
gestionado el diseño y desarrollo de las capas (archivos shape) que permitirán mostrar de 
manera más visible en mapas los datos referentes a lo planificado y ejecutado en el 
operativo, entre las capas gestionadas con la dirección de Operaciones están: 
▪ Mapa Nacional división sectorial 
▪ Mapa Nacional división por territorios definidos 

 

4.1.1 Sistemas de Información 

 
o Traslado de la infraestructura tecnológica del Registro Social al Centro de Datos de la CNT 

EP 
 
▪ El servicio contratado fue el de traslado (Moving) y alojamiento (Housing) de la 

infraestructura tecnológica de la Unidad del Registro Social en el centro de datos de la 
Corporación de Telecomunicaciones CNT EP, para garantizar la disponibilidad de los 
aplicativos, sistemas de información y servicio tecnológicos de la Unidad del Registro 
Social. 
 

▪ Conforme la planificación institucional, entre los días 6 y 8 de diciembre de 2019 se 
realizó el traslado (Moving) de 8 equipos físicos desde el centro de datos de la 
Secretaría Técnica Planifica Ecuador, ubicado en la calle Juan León Mera y Av. Patria, 
hacia el Centro de Datos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, ubicado 
en la Armenia – Valle de los Chillos. 
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Este proceso se planificó y cumplió como una secuencia ordenada que garantice la 
integridad de la infraestructura y, particularmente, de los datos e información de la Unidad 
del Registro Social.  

o El albergar la infraestructura tecnológica en un centro de datos del tipo TIER III, como es el 
caso de CNT EP, implica el tener las siguientes ventajas: 
 
▪ Provisión de energía eléctrica ininterrumpida y acondicionada, para energizar los 

equipos que conforman la infraestructura tecnológica, lo que hace posible que estos 
funcionen de forma continua, acorde a las recomendaciones del fabricante, 
garantizando que los servicios, sistemas y aplicativos operen conforme las necesidades 
institucionales y de esta forma contribuir a la seguridad de la información, en uno de 
sus pilares fundamentales que es la característica de disponibilidad. 

▪ Provisión de condiciones ambientales adecuadas de temperatura y humedad para los 
equipos que conforman la infraestructura tecnológica, a través de sistemas de aire 
acondicionado de precisión, lo que hace posible que los equipos funcionen de forma 
continua, acorde a las recomendaciones del fabricante, garantizando que los servicios, 
sistemas y aplicativos operen conforme las necesidades institucionales y de esta forma 
contribuir a la seguridad de la información, en uno de sus pilares fundamentales que es 
la característica de disponibilidad. 

▪ Provisión de condiciones de control de acceso al espacio físico donde están alojados los  
equipos que conforman la infraestructura tecnológica, a través de sistemas de control 
de acceso, lo que hace posible controlar que solamente el personal técnico autorizado 
pueda acceder físicamente a los equipos, para tareas de mantenimientos programados, 
y, de esta forma evitar la alteración malintencionada de la información almacenada, 
contribuyendo a la seguridad de la información, en específico a la integridad y 
confidencialidad. 

▪ Ubicación libre de potenciales amenazas de tipo natural como el caso de inundaciones, 
terremotos, erupciones volcánicas; o amenazas del tipo ataques intencionados como 
actos vandálicos, ya que el centro de datos de CNT EP está construido en una zona 
geográfica adecuada, lo que contribuye a la seguridad de la información, en específico 
a la integridad y disponibilidad. 

▪ Optimización de los recursos financieros institucionales, al no tener que invertir en la 
adquisición de infraestructuras de centros de datos (aires acondicionados, sistemas de 
energía UPS, controles de acceso, etc.), además de gastos en mantenimiento. 

▪ Flexibilidad en posibles reubicaciones de las dependencias de la institución (oficinas), 
ya que la institución puede operar en cualquier lugar sin necesidad de mover su 
infraestructura tecnológica.  

 
o Implementación del aplicativo SIVAS WEB. 

La URS se encuentra realizando el desarrollo y mantenimiento de varios aplicativos 
relacionados con la gestión de la base de datos del Registro Social, entre estos en 
denominado SIVAS, que a su vez está conformado por un aplicativo web denominado SIVAS 
Web. Este aplicativo es una herramienta utilizada para la validación de la información que 
ingresa a la base de datos del Registro Social.  

o Implementación del Sistema de Seguridades. 
▪ Sistema de seguridades, que será una herramienta de apoyo a la gestión de dispositivos 

utilizados para el levantamiento de información del Registro Social, así como para la 
configuración de roles de usuarios, fases de levantamiento de información y control de 
los operativos de levantamiento.  
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▪ El sistema actualmente en producción, presenta algunos inconvenientes de 
funcionamiento además de una base de datos que por ser heredada perdió su 
integridad; por tanto, se decidió desarrollar un nuevo sistema de seguridades,  

▪ Dado que este sistema se integra con otros aplicativos, se realizó la migración del 
módulo que permite la autenticación de las aplicaciones y control de usuarios. 

 
o Rediseño del aplicativo web “www.rips.gob.ec” 

La Unidad del Registro Social cuenta con un aplicativo web www.rips.gob.ec, a través del 
cual se puede acceder a información de consulta del Registro Interconectado de Programas 
Sociales. Este sistema al momento presenta un error aleatorio de funcionamiento, 
producto de la ejecución de actualizaciones en las versiones de las herramientas 
tecnológicas con las cuales fue construido. Como alternativa de solución se decidió 
rediseñar el aplicativo, utilizando la nueva imagen institucional. Al momento el nuevo 
aplicativo se encuentra terminado y listo para ser publicado.   

 
Gráfico No. 10 Nuevo aplicativo web-RIPS 

 
Fuente: www.rips.gob.ec y sirips.registrosocial.gob.ec 
Elaboración: Coordinación General Técnica 

 
 

http://www.rips.gob.ec/
http://www.rips.gob.ec/
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Gráfico No. 11 Web RIPS 

 
Figura web del RIPS. 
Elaboración: Coordinación General Técnica 

 
Cabe indicar que, a través de este aplicativo, funciona el “Panel de Control”, basado en 
Tableau, para monitorear el avance del operativo nacional de levantamiento de 
información para la Actualización del Registro Social. 
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5 GESTIÓN DEL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL 

 

5.1 Gestión de Recursos de Inversión 2019  

 
o Una vez realizado la transferencia de la Ex SENPLADES en cumplimiento con el Decreto 

Ejecutivo Nro. 712, se presenta un Plan Anual de Inversión PAI, por un monto de 
$1.839.727,35, monto con el que la URS, tenía una gestión limitada para su operación, de 
dicho monto se dio inicio a la contratación del equipo que conformaría la Unidad 
Implementadora del Proyecto, así como el personal alineado al levantamiento de 
información. 
 

o En agosto 2019, la URS gestionó ante la Secretaría de Planificación, el incremento al techo 
presupuestario por un valor de $6.812.066,38, quedando con un monto total de 
$8.593.765,52, a fin de cumplir con las metas previstas según convenio de préstamo y a su 
vez permitir a las Instituciones que hace uso de la información actualizada del catastro del 
Registro Social, generar una mejor cobertura de beneficiarios a nivel nacional. 
 

o En concordancia con el incremento aprobado y para cumplimiento de los objetivos del 
proyecto, se gestionó ante la STPE la habilitación de techo presupuestario plurianual con el 
fin de dar inicio a los procesos contractuales con las IES, ya que estas se encargarán de la 
actualización de la información del Registro Social a través del modelo de barrido territorial 
en siete territorios de intervención establecidos por URS.  
 

o En octubre 2019, se gestionó la segunda plurianual, asociado al levantamiento de 
información, para ello se planificaron varias actividades de contratación que garantizan el 
levantamiento, como son: respaldo y seguridad de la información, equipos tecnológicos, 
logística y movilización de los equipos humanos y técnicos, así como vestimenta con 
identificación institucional.  
 

o En noviembre 2019, en el marco de la coejecución con el INEC, se realizó la gestión de 
obtención de certificación plurianual con el fin de garantizar la continuidad del 
levantamiento de información en las provincias de Manabí, Esmeraldas y Sto. Domingo. 
Una vez habilitado el techo, el INEC debía proceder con el inicio de los procesos 
contractuales para el periodo 2019 – 2020, con el fin de que una vez asignado el 
presupuesto en el periodo 2020, se procedería con la transferencia de recursos y así evitar 
paralizaciones en el operativo que se viene realizando en dichas provincias. 
 

o Pese a las gestiones realizadas ante las Dependencias de Control vinculadas a dicho 
proceso, el MEF no habilitó el techo plurianual a INEC, por lo que, finalizado el año fiscal, 
se realizan las gestiones correspondientes para el 2020 efectuar la transferencia en el 
menor tiempo posible. 
 

5.2 Adquisiciones 2019 

 
o Las adquisiciones 2019 incluyen consultorías, hardware, software y equipos, garantizando 

por parte de la URS que los procesos de adquisiciones se implementen correctamente y 
cumplan los reglamentos de contratación del Banco, para las consultorías previstas, la URS, 
realizará procesos abiertos, nacionales e internacionales siguiendo las regulaciones para 
prestatarios del Banco Mundial. 
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Tabla No. 17 Contratos suscritos 2019 

CONCEPTO CONTRATISTA 
MONTO 

SIN IVA 

PLAZO 

DÍAS 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

TÉRMINO 

Moving - Housing CNT EP 68.843,00 730 
06/12/201

9 
27/12/2021 

Especialista 

Financiero UIP 

Marcelo 

Rodríguez Cano 
38.500,00 330 1/01/2020 30/11/2020 

Especialista 

Adquisiciones UIP 

Carlos 

Rivadeneira Melo 
38.500,00 330 1/01/2020 30/11/2020 

Actualizar 
información del 
registro social 

“territorio 
intervención 4 que 

comprende la 
provincia de los ríos. 

PRODEUTEQ 
3.246.210,

89 
360 

27/12/201

9 
27/12/2020 

Actualizar 
información del 
registro social 

“territorio 
intervención 6 que 

comprende las 
provincias de guayas 

2. 

ESPE 

INNOVATIVA 

5.875.401,

10 
360 

27/12/201

9 
27/12/2020 

Fuente: Coordinación General Técnica 
Elaboración: Coordinación General Técnica 

 
o Por recomendación del Organismo Financiero, todas las adquisiciones del Subcomponente 

Mejoras en el Registro Social, fueron excluidas del Plan de Adquisiciones, por lo tanto, no 
fueron subidas al STEP.  

 
Tabla No. 18 Procesos de Contratación iniciados año 2019 

CONCEPTO ESTADO  

Pasajes al interior En proceso 

Call Center En proceso 

Vestuario personal Desierto 

Certificados y Stickers En proceso 

Equipos Informáticos En proceso 

Alquiler vehículos Desierto 

Red Hat En proceso 

Seguridad Informática En proceso 

Fuente: Coordinación General Técnica 
Elaboración: Coordinación General Técnica 

 

5.3 Avance Físico 

 
El Proyecto de Actualización del Registro Social se encuentra sujeto al cumplimiento de lo 
establecido en el convenio de préstamo 8946-EC, entre los puntos alcanzados se destacan: 
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o La base de datos del Registro Social 2018 se encuentra en fase de actualización, este 

proceso comenzó en diciembre de 2017 con la prueba piloto realizada en la parroquia El 
Esfuerzo; durante el año 2018 se sumó a la actualización el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos - INEC, el Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES y la 
Secretaría Técnica Plan Toda Una Vida- STPTV. 
 

o En el año 2019 se sumó a la actualización la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 
-SENPLADES, ahora Secretaría Técnica Planifica Ecuador. 

 
o La Unidad de Registro Social como parte de la transferencia de del Proyecto Emblemático 

Actualización del Registro Social administrado anteriormente por Ex SENPLADES recibió 
convenios de cooperación interinstitucional con el Ministerio de Inclusión Económica y 
Social (MIES) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en calidad de co-
ejecutores del Proyecto. Estas dos instituciones participaron en la actualización del Registro 
Social a través de los siguientes modelos: 

 
▪ Balcones de Servicios: El informante calificado se acercó a los diferentes puntos de 

información del MIES (balcones de servicio e infocentros) para proporcionar 
información de todos los miembros del hogar y núcleo(s) familiar(es) de extrema 
pobreza, con la finalidad de actualizar la información socioeconómica y 
sociodemográfica, a través de la Encuesta del Registro Social. 

 
▪ Visita Domiciliaria: Este tipo de intervención se efectuó en territorio, visitando 

directamente las viviendas previamente identificadas, donde habitualmente se 
encuentran Informantes calificados. Núcleos familiares que han sido violentados sus 
derechos (violencia de género y abuso sexual) en el territorio ecuatoriano (se incluye 
veedurías solicitadas). 

 
o Dentro del avance físico es importante considerar que, el MIES actualizó el Registro Social 

a través de sus dos modalidades hasta el mes de abril del año 2019, y una vez suscrito el 
convenio de préstamo en julio de 2019, el MIES pasó a ser ejecutor del Proyecto Red de 
Protección Social conjuntamente con la Unidad del Registro Social. 
 

o INEC co-ejecuta el Proyecto Red de Protección Social, conforme convenio de préstamo Nro. 
8946-EC suscrito con el Banco Mundial, bajo la coordinación de la Unidad del Registro 
Social. 
 

o INEC levantó información durante los siguientes períodos: 1) noviembre y diciembre de 
2018, y 2) junio 2019 a diciembre 2019. Se realizó una suspensión del levantamiento de 
información entre los dos períodos motivado por la demora en la asignación de recursos a 
INEC por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, finalmente entregados el 15 de 
marzo de 2019, fecha en la que inició sus procesos contractuales que le permitieron 
retomar el operativo de actualización del Registro Social. 
 

o Se programó la publicación de ocho (8) procesos de contratación de Universidades y 
Escuelas Politécnicas a nivel nacional por sectores priorizados, conforme el siguiente 
detalle: 
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Tabla No. 19 Sectores Priorizados 

INSTITUCIÓN  

INEC 
Territorio 1 (Pichincha/Imbabura/Carchi/Las Golondrinas) 

Territorio 2 (Cotopaxi/Tungurahua) 

Territorio 3 (Chimborazo/Bolívar/El Piedrero) 

Territorio 4 (Los Rios) 

Territorio 5 (Guayas 1/Santa Elena) 

Territorio 6 (Guayas 2) 

Territorio 7 (Azuay/Cañar/Loja/El Oro) 

Territorio 8 (Sucumbíos/Orellana/Napo/Pastaza/Morona Santiago/Zamora Chinchipe) 

         Fuente: Coordinación General Técnica 
         Elaboración: Coordinación General Técnica 

 
Gráfico No. 12 Territorios a Intervenir 

 
Fuente: Coordinación General Técnica 
Elaboración: Coordinación General Técnica 

 
o La Unidad del Registro Social, inició en el mes de agosto de 2019, los procesos 

precontractuales para siete (7) de los ocho (8) territorio programados intervenir, a través 
de la contratación de las IES por el método de selección limitada/solicitud de ofertas 
conforme recomendación del Banco Mundial, dentro de los servicios de no consultoría para 
la actualización de la información del registro social, a través del modelo de barrido 
territorial, en atención a las normas y políticas de adquisiciones del multilateral, invitando 
a presentar sus manifestaciones de interés a cincuenta y nueve (59) universidades y 
escuelas politécnicas tanto públicas como privadas, legalmente registradas y acreditadas 
en el país, de las cuales se manifestaron catorce (14) IES: (i) Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador (PUCE); (ii) Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE); (iii) Universidad Técnica 
del Norte (UTN); (iv) Universidad Central del Ecuador (UCE); (v) Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLACSO), (vi) Escuela Politécnica Nacional -EPN; (vii) Universidad 
Estatal de Cuenca (UC), (viii) Universidad Indoamérica (UI); (ix) Universidad Técnica de 
Ambato (UTA), (x) Escuela Politécnica de Chimborazo (ESPOCH); (xi) Universidad Nacional 
de Chimborazo (UNACH), (xii) Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ); y, (xiii) 
Universidad San Gregorio de Portoviejo (USGP); y, (xiv)  Escuela Politécnica del Litoral 
(ESPOL). 
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o Al 2019 reporta los siguientes avances en cuanto a la contratación de las IES: 

 
Tabla No. 20 Contratación de las IES 

OBJETO FECHA DE SUSCRIPCIÓN 
DE CONTRATO 

CONTRATISTA 

Servicios de no consultoría para actualizar la información 
del registro social a través del modelo de barrido 
territorial en el territorio de intervención 4 que 
comprende la provincia de Los Ríos 

27 de diciembre de 
2019 

Universidad Técnica 
Estatal de Quevedo, 

PRODEUTEQ. 

Servicios de no consultoría para actualizar la información 
del registro social a través del modelo de barrido 
territorial en el territorio de intervención 6 que 
comprende la provincia de Guayas 2 

27 de diciembre de 
2019 

Empresa Pública ESPE 
INNOVATIVA EP. 

Fuente: Coordinación General Técnica 
Elaboración: Coordinación General Técnica 

 

5.3.1 Cooperantes en la Actualización del Registro Social 

 
En el marco del Proyecto de Actualización del Registro Social, la Secretaría Técnica de Planificación 
“Planifica Ecuador”- STPE y la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida- STPTV son instituciones 
que desde el año 2019 continúan levantando información del Registro Social a través de los 
modelos de actualización de información: visita domiciliaria y atención por ventanilla, siguiendo 
todos los lineamientos metodológicos, técnicos y operativos establecidos por la URS. Para ello, se 
suscribieron los siguientes convenios: 
 

o Con fecha 4 de agosto de 2019, se suscribió el convenio de cooperación interinstitucional, 
que tiene por objeto “la cooperación interinstitucional entre la Secretaría Técnica del Plan 
Toda una Vida y la Unidad del Registro Social a través de la coordinación y articulación de 
acciones que permitan una efectiva planificación y ejecución del levantamiento de 
información y/o actualización del Registro Social, en el marco de la Misión “Las Manuelas”, 
a fin de garantizar la ejecución del proceso de identificación de personas con discapacidad 
y sus núcleos familiares en situación de pobreza y extrema pobreza , y su caracterización 
social y económica.”. 
 

o Con fecha 27 de diciembre de 2019, se suscribió el Convenio de cooperación 
interinstitucional, el cual tiene por objeto “la cooperación interinstitucional entre la Unidad 
del Registro Social y la Secretaría Técnica de Planificación “Planifica Ecuador” para realizar 
el levantamiento de información del Registro Social a través de ventanillas de atención 
ciudadana, en las oficinas de las Coordinaciones Zonales con las que cuenta la Secretaría, 
en el marco del Proyecto Emblemático “Actualización del Registro Social”. Una vez que se 
inicie el operativo en campo en los diferentes territorios de intervención, las ventanillas de 
atención ciudadana se convertirán en puntos de información sobre el Registro Social a la 
ciudadanía.”. 

 

5.3.2 Registros levantados 

 
o A través de los modelos de actualización de información, barrido censal ejecutado por el 

INEC, visita domiciliaria y atención por ventanilla ejecutado por el MIES, STPTV, URS y STPE, 
barrido territorial ejecutado por las Instituciones de Educación Superior, se logró actualizar 
la información de 1.111.412 hogares, conforme al siguiente detalle: 
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Tabla No. 21 Información del Levantamiento del Registro Social 

COEJECUTOR REGISTROS 
LEVANTADOS 

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 626.429 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 343.764 

SECRETARIA TECNICA PLAN TODO UNA VIDA 130.508 

SECRETARIA TECNICA PLANIFICA ECUADOR 7.379 

EMPRESA PÚBLICA DE LAS FUERZAS ARMADAS – ESPE INNOVATIVA 3.211 

UNIDAD DEL REGISTRO SOCIAL 120 
EMPRESA PÚBLICA DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA 
UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

1 

TOTAL 1.111.412 

            Fuente: Dirección del Registro Interconectado de Programas Sociales Corte:   03/02/2020 
            Elaboración: Coordinación General Técnica 

 

o De 1.111.412 de registros actualizados, 626.429 registros fueron levantados por el 
Ministerio de Inclusión, Económica y Social, sin embargo, de este total únicamente se 
tomará en cuenta el 40% de los registros para el cumplimiento de la meta establecida por 
el Banco Mundial de acuerdo al Contrato de Préstamo BIRF No. 8946-EC, dado que la 
diferencia (60%) será nuevamente actualizada por ser parte de los sectores priorizados a 
intervenir por las Instituciones de Educación Superior. 

o Cabe señalar que, la meta programada a alcanzar en el año 2019 del DLI2, de los Indicadores 
Vinculados al Desembolsos del Convenio de Préstamo 8946-EC señala: “al menos 1.2 
millones de hogares, de los cuales 360.000 son de categoría d1 a d3 de acuerdo al Índice del 
Registro Social 2018, el mismo que ha sido incluido en una base de datos validada”, sin 
embargo, en la Ayuda Memoria de la Misión de Seguimiento desarrollada entre el 5 y 8 de 
noviembre de 2019 con autoridades del Banco Mundial, ejecutores y co-ejecutor del 
Proyecto Red de Protección Social se acordó que:  “La URS contempla en su planificación 
cumplir con el DLI2 en abril de 2020 y el DLI8 en octubre de 2020. No obstante, el 
cumplimiento de estos DLI´s puede verse afectado por los siguientes factores (…)”.   

 

5.4 Métrica 

 

La métrica del Registro Social contempla la metodología de cálculo (estadística-matemática); y, el 
valor numérico (índice) que resulta de la aplicación de dicha metodología en la base del Registro 
Social, la misma permite la identificación de población registrada, mediante el establecimiento de 
valores que determinan las líneas de pobreza y extrema pobreza del Registro Social, que son 
definidas en base a criterios técnicos y estadísticos.  
 

o Como resultado de un trabajo interinstitucional entre el Ministerio de Economía y Finanzas, 
Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida, Unidad del Registro Social, Instituto Nacional de 
Estadística y Censos y Ministerio de Inclusión Económica y Social, se han establecido mesas 
de trabajo técnicas y políticas con el fin de realizar ejercicios que permitan definir las líneas 
de corte de pobreza y extrema pobreza del Registro Social, los posibles umbrales de los 
programas de transferencias monetarias, estimaciones de los posibles escenarios de la 
implementación de la Métrica 2018, los mismos que serán puestos a consideración de los 
Señores Ministros de las entidades citadas y del Señor Presidente de la República. 

o En este sentido, mediante Resolución Nro. URS-DEJ-2019-0004-R, del 23 de septiembre de 
2019 emitida por el Director Ejecutivo de la URS se resuelve: “Artículo 1.- Acoger la métrica 
aprobada por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – SENPLADES, mediante 
memorando No. SENPLADES-SI-2018-0173-M de 31 de julio de 2018. Artículo 2.- Establecer 
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como líneas de corte para el índice del Registro Social las siguientes: Pobreza Extrema: 
8,89208. Pobreza Moderada: 29,77402 

 

5.5 Liberación de la Base de Datos del Registro Social 2018 

 

o El operativo de actualización de la base de datos del Registro Social implica un cambio de 
la base de datos del Registro Social de 2014 vigente hasta el momento hacia la base con 
información actualizada. Para llevar a cabo este proceso de cambio se ha efectuado un 
trabajo interinstitucional, con el fin de definir la estrategia de liberación de la base de datos 
del RS 2018, tomando en consideración sus implicaciones y las medidas que deben 
adoptarse desde las distintas instituciones usuarias de la información con el objeto de 
establecer las políticas o normativa pertinente para proteger a sus beneficiarios o 
potenciales beneficiarios. 

o La propuesta presentada por la URS consiste en: 
▪ Congelar la BBD del RS 2014 una vez liberada la BBD del RS 2018, es decir, la Base de 

datos del 2014 se mantendrá en estado inactivo en lo que respecta al incremento, 
disminución o actualización de los registros de la Base de datos del Registro Social 2014. 

▪ La BDD del RS 2014 solo estará habilitada para los actuales beneficiarios de programas 
sociales que aún no constan en la base de datos de 2018. 

▪ Las instituciones prestadoras de servicios sociales y/o subsidios estatales, mientras 
dure el operativo de campo, deberán mantener y/o proteger a sus usuarios actuales. 

▪ Aquellos casos que por Acuerdo 23 de mayo del 2019 tengan información del 2018 con 
métrica 2014 serán calculados nuevamente con puntaje RS 2018. 

▪ Se entregará mensualmente la información recolectada en el Operativo de 
Levantamiento 2020, según su avance a partir del 10 de marzo del 2020. 

▪ A partir de la liberación de la BDD del RS 2018, esta será la única base vigente para la 
entrega de nuevos beneficios. 

 

5.6 Desembolso de fondos 

 

o En septiembre 2019, se presentó el primer informe de desembolso del proyecto, en el cual 
se informó que la URS, procedió con la emisión del Decreto Ejecutivo Nro. 712, que 
establece el marco institucional para la operatividad del Registro Social, cumpliéndose el 
indicador vinculado al DLI 1, razón por la cual se solicitó el reembolso de gastos retroactivos 
correspondiente a la coejecución de INEC, MIES y SENPLADES (ex administrador del 
proyecto) en el período comprendido entre el 22 de julio de 2018 al 21 de julio de 2019, 
conforme el siguiente detalle: 

 
Tabla No. 22 Reembolso de gastos retroactivos 
INSTITUCIÓN MONTO 

SENPLADES $ 1.020.335,72 

MIES $ 8.875.038,37 

INEC $ 965.309,44 

Total $ 10.860.683,53 

Fuente: Coordinación General Técnica 
Elaboración: Coordinación General Técnica 

 

o Los desembolsos del Proyecto a cargo a la Unidad del Registro Social, URS realizados desde 
el 22 de julio de 2019 (fecha de suscripción del contrato de préstamo) hasta el 31 de 
diciembre de 2019, alcanzan un monto de USD $ 35.702.427,30, esto es el 54.14 % de los 
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fondos asignados a la URS, a continuación, se detallan en el siguiente cuadro los 
desembolsos recibidos: 

 
Tabla No. 23 Cuadro desembolsos año 2019 

No. Desembolso Tipo desembolso Monto Fecha Valor 

001-URS Anticipo $ 24.496.598,73  26/9/2019 

002-URS Anticipo $ 345.145,04 30/9/2019 

003-URS Reembolso de gastos 
retroactivos 

$ 10.860.683,53  10/10/2019 

TOTAL $35.702.427,30  54.14% 

Fuente: Coordinación General Técnica 
Elaboración: Coordinación General Técnica 

 
Gráfico No. 13 Cuadro desembolsos año 2019 

 
Fuente: Coordinación General Técnica 
Elaboración: Coordinación General Técnica 

 

o Una vez que con fecha 08 de agosto de 2019 el Banco Mundial declaró efectivo al Proyecto, 
se realizaron las gestiones pertinentes ante la Presidencia de la República, SENPLADES y el 
Ministerio de Finanzas, para solicitar el espacio presupuestario para el Proyecto, asignando 
un presupuesto de:  

 
Tabla No. 24 Espacio presupuestario 

FUENTE PRESUPUESTO 

 CONTRAPARTE LOCAL                    $ 526.689,39  

FONDOS BM              $ 8.378.474,91  

 TOTAL            $ 8.905.164,30  

     Fuente: Coordinación General Técnica 
     Elaboración: Coordinación General Técnica 

 

o La ejecución presupuestaria con corte al 31 de diciembre de 2019 alcanza los siguientes 
valores de acuerdo a las cedulas presupuestarias del Esigef: Pre compromiso $ $ 
4.724.610,18, Comprometido $ $ 2.908.831,68, Devengado $ 733.623,26, Pagado $ 
619.076,37. En el siguiente cuadro se observa la ejecución por fuente, organismo y 
correlativo: 

 
Tabla No. 25 Ejecución presupuestaria 2019 Fuente 001/Organismo 000 

GRUPO DE GASTO  CODIFICADO  DEVENGADO  PAGADO 

710000 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

730000 $ 32.276,01 $ 23.828,82 $ 23.828,82 

840000 $ 0,12 $ 0,00 $ 0,00 

990000 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

TOTAL $ 32.276,13 $ 23.828,82 $ 23.828,82 

     Fuente: Coordinación General Técnica 
     Elaboración: Coordinación General Técnica 
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Tabla No. 26 Ejecución presupuestaria 2019 Fuente 202/Organismo 2004 

GRUPO DE GASTO  CODIFICADO  DEVENGADO  PAGADO 

710000 $ 190.284,97 $ 187.615,47 $ 187.615,47 

730000 $ 65.274,00 $ 43.521,00 $ 43.521,00 

840000 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

990000 $ 0,76 $ 0,00 $ 0,00 

TOTAL $ 255.559,73 $ 231.136,47 $ 231.136,47 

     Fuente: Coordinación General Técnica 
     Elaboración: Coordinación General Técnica 
 

Tabla No. 27 Ejecución presupuestaria 2019 Fuente 201/Organismo 5052 

GRUPO DE GASTO  CODIFICADO  DEVENGADO  PAGADO 

710000 $ 6.790,96 $ 6.790,96 $ 6.790,96 

730000 $ 58.216,02 $ 48.329,34 $ 40.505,45 

840000 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

990000 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

TOTAL $ 65.006,98 $ 55.120,30 $ 47.296,41 

     Fuente: Coordinación General Técnica 
     Elaboración: Coordinación General Técnica 
 

Tabla No. 28 Ejecución presupuestaria 2019 Fuente 202/Organismo 2003 
GRUPO DE GASTO  CODIFICADO  DEVENGADO  PAGADO 

710000 $ 569.814,54 $ 316.570,69 $ 316.570,69 

730000 $ 6.966.697,59 $ 106.966,98 $ 243,98 

840000 $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 

990000 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

TOTAL $ 7.536.513,13 $ 423.537,67 $ 316.814,67 

     Fuente: Coordinación General Técnica 
    Elaboración: Coordinación General Técnica 
 

Tabla No. 29 Ejecución presupuestaria 2019 Consolidada  
GRUPO DE GASTO  CODIFICADO  DEVENGADO  PAGADO 

710000 $ 766.890,47 $ 510.977,12 $ 510.977,12 

730000 $ 7.122.463,62 $ 222.646,14 $ 108.099,25 

840000 $ 1,12 $ 0,00 $ 0,00 

990000 $ 0,76 $ 0,00 $ 0,00 

TOTAL $ 7.889.355,97 $ 733.623,26 $ 619.076,37 

     Fuente: Coordinación General Técnica 
     Elaboración: Coordinación General Técnica 

 
o Es importante señalar que la contraparte local del Proyecto fue financiada con recursos 

fiscales y con recursos de libre disponibilidad de otros organismos y correlativos asignados 
por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 


