
  

 

 

GUÍA DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE OPERADORAS PARA 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSIDADES Y ESCUELAS 

POLITÉCNICAS Y/O SUS EMPRESAS PÚBLICAS 

 

 

 OBJETIVO: 

Institucionalizar el proceso de certificación de los aliados estratégicos: Instituciones de 

Educación Superior Universidades y Escuelas Politécnicas y/o sus Empresas Públicas 

como operadoras para la recopilación, actualización y/o verificación de datos del 

Registro Social a nivel nacional. 

 

MECANISMO: 

La Unidad del Registro Social en el marco de la normativa vigente, ha establecido una 

metodología que permitirá de manera objetiva, calificar las capacidades de aliados 

estratégicos: institucional, técnica y operativa, a través de indicadores categoriales. 

 

¿QUIÉNES PUEDEN POSTULAR? 

Las Instituciones de Educación Superior: Universidades y Escuelas Politécnicas y/o sus 

Empresas Públicas. 

 

FINALIDAD: 

Contar con un registro de operadoras debidamente certificadas para la recopilación de 

datos del Registro Social a nivel nacional, con las cuales se gestione procesos 

contractuales ágiles y objetivos en los nuevos operativos planificados. 

  



  

 

REQUISITOS: 

Deberán presentar la documentación detallada en la matriz adjunta (Indicador/Requisito) la cual se calificará mediante la 

asignación de un puntaje: 

 

Criterio: Capacidad Institucional 

Parámetro Indicador/Requisito Verificable Escalas de calificación 

Persona Jurídica 

legalmente 

constituida 

Las Instituciones de Educación 

Superior y/o sus empresas 

públicas, deberá estar 

legalmente constituidas. 

Uno de los siguientes documentos: 

• Decreto Ejecutivo. Art. 5 LOEP. 

• Resolución de creación. Art. 5 LOEP. 

• Ley de Creación emitida por la Asamblea Nacional. Art. 
112 LOES. 

• Convenio o Acuerdo Internacional. Art. 203 LOES 

• Certificado Vigente de Acreditación, emitido por el 
Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación. Art. 42 
del Reglamento del Sistema de Evaluación y 
Acreditación, Educación Superior. 

• Resolución de Acreditación Vigente, emitido por el 
Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Vigente, 
a la fecha de presentación. Art. 46 del Reglamento del 
Sistema de Evaluación y Acreditación, Educación 
Superior. 

• O cualquier documento oficial que justifique el requisito. 

Cumplimiento satisfactorio (10) = Documento 

jurídico con el cual justifica la constitución y/o 

creación de persona jurídica 

Incumplimiento (0) = No cumple 

Ejecución de 

proyectos por 

montos 

Las IES y/o sus EP deberán 

demostrar los montos 

facturados o transferencias 

recibidas en los últimos 8 años, 

Uno de los siguientes documentos: 

• Informe de cierre de planes, programas, proyectos. 

Cumplimiento satisfactorio (10) = Monto mayor a 

USD 1’200.000 



  

 

en contrato o convenio, para 

ejecutar un proyecto en los 

ámbitos demográficos, sociales, 

o socioeconómicos. 

• Liquidación económica de los planes, programas, 

proyectos. 

• Documento de ejecución del presupuesto de los planes, 

programas, proyectos. 

• Registros contables o cédulas presupuestarias 

relacionadas. 

• O cualquier documento oficial que justifique el requisito. 

Los documentos descritos deberán ser oficiales y debidamente 

suscritos, en las que se pueda verificar al menos los siguientes 

datos: Nombre y objeto del proyecto, año y monto de ejecución. 

Aproximación al cumplimiento (7,5) = Monto 

desde USD 900.001 hasta USD 1’200.000   

Cumplimiento parcial (5,0) = Monto desde USD 

600.001 Monto hasta USD 900.000  

Cumplimiento insuficiente (2,5) = Hasta USD 

600.000 

Incumplimiento (0) =  No cumple 

*Monto de un solo proyecto 

Criterio: Capacidad Técnica 

Experiencia en 

ejecución de 

proyectos 

vinculados a los 

ámbitos 

demográficos, 

sociales, o 

socioeconómicos 

La IES y/o su EP deberá 

demostrar el número de 

proyectos ejecutados en los 

últimos 8 años, relacionados a 

los ámbitos demográficos, 

sociales, o socioeconómicos; y 

con levantamiento de 

información a hogares. 

Uno de los siguientes documentos: 

• Actas entrega-recepción finales. 

• Informes de conformidad del servicio prestado. 

• Informe de cumplimiento y/o cierre del proyecto. 

• O cualquier documento oficial que justifique el requisito. 

Los documentos descritos deberán ser oficiales y debidamente 

suscritos, en las que se pueda verificar al menos los siguientes 

datos:  Nombre y objeto del proyecto, año de ejecución. 

Cumplimiento satisfactorio (10) = Cuatro o más 

proyectos ejecutados 

Aproximación al cumplimiento (7,5) = Tres 

proyectos ejecutados   

Cumplimiento parcial (5,0) = Dos proyectos 

ejecutados 

Cumplimiento insuficiente (2,5) = Un proyecto 

ejecutado 

Incumplimiento (0) =    No cumple 



  

 

Experiencia en 

levantamiento de 

información con 

dispositivos 

tecnológicos 

La IES y/o su EP deberá 

demostrar que ha levantado 

encuestas en los últimos 8 años 

con dispositivos tecnológicos 

Uno de los siguientes documentos: 

• Actas entrega-recepción finales de proyectos. 

• Informes de conformidad de los servicios prestados en 

proyectos. 

• Informes de cumplimiento y/o cierre de proyectos. 

• O cualquier documento oficial que justifique el requisito. 

Los documentos descritos deberán ser oficiales y debidamente 

suscritos, en los que se pueda verificar al menos los siguientes 

datos: Nombre y objeto del proyecto, año de ejecución, 

dispositivo de recolección y cantidad de encuestas levantadas. 

Cumplimiento satisfactorio (10) = Cantidad 

mayor a 25.000 encuestas levantadas, acumuladas 

en varios proyectos. 

Aproximación al cumplimiento (7,5) = 20.001 

hasta 25.000 encuestas levantadas, acumuladas 

en varios proyectos.   

Cumplimiento parcial (5,0) = 15.001 hasta 20.000 

encuestas levantadas, acumuladas en varios 

proyectos. 

Cumplimiento insuficiente (2,5) = Hasta 15.000 

encuestas levantadas, acumuladas en varios 

proyectos 

Incumplimiento (0) =    No cumple 

Criterio: Capacidad Operativa 

Presencia y 

cobertura en 

territorio * 

La IES y/o su EP deberá 

demostrar que ha ejecutado 

proyectos de cobertura 

regional o provincial, en 

territorios distintos al cantón 

donde se ubica la sede matriz 

de la IES y/o su EP, en los 

ámbitos demográficos, 

sociales, o socioeconómicos en 

los últimos 8 años. 

Uno de los siguientes documentos: 

• Actas entrega-recepción finales de proyectos ejecutados  

• Informes de conformidad del servicio prestado. 

• Informe de cumplimiento y/o cierre del proyecto. 

• cualquier documento oficial que justifique el requisito. 
 
 

Los documentos descritos deberán ser oficiales y debidamente 

suscritos, en los que se pueda verificar al menos los siguientes 

datos: Nombre y objeto del proyecto, año y lugar de ejecución. 

 

Cumplimiento satisfactorio (10) = Cuatro o más 

proyectos ejecutados 

Aproximación al cumplimiento (7,5) = Tres 

proyectos ejecutados 

Cumplimiento parcial (5,0) = Dos proyectos 

ejecutados 

Cumplimiento insuficiente (2,5) = Un proyecto 

ejecutado 

Incumplimiento (0) =  No cumple 



  

 

Documentos para verificación de ubicación de Sede Matriz: 

• Estatuto de la Institución y/o documento que muestre la 

dirección y vigencia de actividad (Ej. Fuente SRI). 

La IES y/o su EP deberá 

demostrar que dispone de 

infraestructura (instalaciones, 

servicios y medios técnicos) 

para la ejecución de procesos de 

levantamiento de información a 

hogares, en lugares distintos al 

cantón donde se ubica la sede 

matriz de la IES y/o su EP. 

Uno de los siguientes documentos: 

• Para Sede Matriz: el Estatuto de la Institución. 

• Para Sedes y Extensiones: la Resolución del CES. 

• Para Extensiones creadas por el Consejo Nacional de 

Universidades y Escuelas Politécnicas CONUEP o por el 

Consejo Nacional de Educación Superior CONESUP: las 

que hayan superado la evaluación del Consejo de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

CACES. 

• Para Sede Matriz, Sedes y Extensiones: Documento que 

muestre la dirección y vigencia de actividad (Fuente SRI). 

• Cuando la infraestructura no es de la IES y/o EP: Convenios, 

contratos, acuerdos de cooperación, resoluciones, otros 

documentos debidamente suscritos. 

• O cualquier documento oficial que justifique el requisito. 

Los documentos descritos deberán ser oficiales y debidamente 

suscritos, en los que se pueda verificar al menos los siguientes 

datos: la ubicación geográfica de la infraestructura y el acceso al 

uso de instalaciones, servicios y medios técnicos. 

Cumplimiento satisfactorio (10) = En uno o más 

territorios distintos al cantón donde se ubica la sede 

matriz de la IES y/o su EP 

Incumplimiento (0) = No cumple 

Contar con 

adecuada 

infraestructura 

física, 

La IES y/o su EP deberá 

demostrar la cantidad total de 

aulas o laboratorios de 

computación, por sede matriz, 

El siguiente verificable: 

• Documentos oficiales y debidamente suscritos, en los que se 

pueda verificar al menos los siguientes datos: número de 

Cumplimiento satisfactorio (10) = 12 aulas 

equipadas o más  



  

 

 

* Nota: Los indicadores planteados para el parámetro “Presencia y cobertura en territorio” no son acumulativos o complementarios. Las IES 

(Universidades y Escuelas Politécnicas) y/o sus Empresas Públicas podrán demostrar cualquiera de los dos indicadores/requisitos. 

 

tecnológica y 

pedagógica, que 

facilite procesos 

de capacitación.  

sedes y/o extensiones, para un 

mínimo de 30 personas c/u, que 

contengan al menos: Pizarrón 

de tiza líquida o táctil, sillas, 

mesas y pupitres, Infocus 

/proyector. 

aulas y su capacidad, el equipamiento de las mismas; y, la 

disponibilidad permanente y continua (para seis días de 

capacitación). 

• O cualquier otro documento oficial que justifique el requisito. 

 

Aproximación al cumplimiento (7,5) = Desde 10 

hasta 11 aulas equipadas  

Cumplimiento parcial (5,0) = Desde 7 hasta 9 

aulas equipadas. 

Cumplimiento insuficiente (2,5) = desde 1 hasta 

6 aulas equipadas 

Incumplimiento (0) = No cumple 

La IES y/o su EP deberá 

demostrar que tiene una 

plataforma de gestión de 

actividades, tareas y 

evaluaciones, para entornos 

educativos. 

Uno de los siguientes documentos: 

• Documentos oficiales y debidamente suscritos, en los que se 

pueda verificar la disponibilidad del servidor en el que se 

encuentra instalado o desarrollado la plataforma de gestión 

de actividades, tareas y evaluaciones; o, contrato de compra 

de la plataforma. 

• O cualquier documento oficial que justifique el requisito. 

Cumplimiento satisfactorio (10) = La plataforma 

está instalada o desarrollada en un servidor 

Incumplimiento (0) =    No cumple 

La IES y/o su EP deberá 

demostrar que tiene servicio de 

internet para el total de aulas 

con canal dedicado de mínimo 

10 megas. 

El siguiente documento: 

• Contrato del servicio de internet con vigencia; y, test de la 

tasa de transferencia de datos. 

• O cualquier documento oficial que justifique el requisito. 

 

Cumplimiento satisfactorio (10) = La IES y/o EP 

tiene un contrato o tiene disponible el servicio de 

internet con canal dedicado de mínimo 10 megas. 

Incumplimiento (0) =     No cumple 



  

 

FASES DEL PROCESO: 

- Convocatoria. 

- Postulación. 

- Revisión y Calificación. 

- Aclaración. 

- Certificación 

 

Convocatoria: 

 

La URS realizará la convocatoria a nivel nacional a los responsables de las 

Instituciones de Educación Superior Universidades y Escuelas Politécnicas y/o sus 

Empresas Públicas para que participen en el proceso de calificación y certificación 

como operadores del proceso de recopilación, actualización y/o verificación de datos, 

en la cual se adjuntará el Manual y Guía de postulación del proceso. 

  

Postulación: 

Las Instituciones de Educación Superior Universidades y Escuelas Politécnicas y/o sus 

Empresas Públicas presentarán su postulación dentro del periodo establecido para 

esta fase (22-03-2023 a 21-04-23), adjuntando la documentación requerida en forma 

física (indicador/requisito-verificable). 

La documentación se entregará en forma ordenada y secuencial en carpetas por cada 

indicador detallado en matriz de requisitos. 

 

Revisión y Calificación 

La Unidad del Registro Social realizará la revisión de la documentación entregada por 

las IES (Universidades y Escuelas Politécnicas) /EP que respalden el cumplimiento de 

cada uno de los indicadores establecidos. Para esta fase, se aplicará la escala de 

calificación definida para el efecto.  

Los resultados obtenidos serán notificados a los postulantes. 

 

 

 

 



  

 

Aclaraciones: 

▪ La Aclaración procede por única ocasión para las IES (Universidades y Escuelas 
Politécnicas) / EP que no hayan obtenido el puntaje de 7.0 que se requiere para 
ser certificadas. 
 

▪ A aquellas que obtengan un puntaje menor a 7.0, la URS notificará la calificación 
detallando la observación a la documentación sobre la cual proceda la 
aclaración. 

 

▪ Las IES (Universidades y Escuelas Politécnicas) /EP tiene cinco (5) días 
laborables a partir de la notificación de la calificación para presentar la 
documentación de soporte para la aclaración. El Equipo Técnico Evaluador se 
pronunciará en cinco (5) días laborables para emitir el informe de resultados de 
calificación, al día siguiente se notificará la calificación final. 
 

▪ El proceso de calificación y certificación no contempla una etapa de impugnación 
sobre los resultados obtenidos en su calificación, dado que, desde su inicio, es 
participativo y opcional.  

 

Certificación: 

La URS entregará a las IES (Universidades y Escuelas Politécnicas) /EP la certificación 

como operador para los procesos de recopilación, levantamiento y/o verificación de los 

datos del Registro Social que hayan obtenido mínimo 7 puntos. La certificación tendrá 

una vigencia de 3 años, misma que la habilitará para participar dentro de los procesos 

contractuales que planifique la URS. 

Posterior a la certificación, se activará una etapa de categorización de operadoras 

certificadas. 

 

CRONOGRAMA: 

Fases Comienzo Fin Duración 

Convocatoria 20/03/2023 21/03/2023 2 

Postulación 22/03/2023 21/04/2023 22 

Revisión y 
Calificación 

24/04/2023 12/05/2023 14 

Aclaración 15/05/2023 30/05/2023 11 

Certificación 31/05/2023 31/05/2023 1 

Nota: Los días se contabilizarán en días hábiles. 



  

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

1) La postulación con la documentación correspondiente deberá ser presentada en las 
instalaciones de la Unidad del Registro Social, de lunes a viernes, en horario de 08:30 
a 17:00 pm, en el área de recepción de documentación en planta baja; ubicada en la 
ciudad de Quito, Av. Atahualpa Oe1-109 y Av. 10 de Agosto. 
 

2) La documentación se presentará únicamente de manera física 
 

 
3) Los documentos deben ser presentados en carpetas individuales: una carpeta por 

indicador con la documentación debidamente numerada. Total 8 carpetas.  
 
 

4) En caso de dudas sobre el proceso podrá comunicarse al número de contacto (02) 
3834023 ext. 2921 o 2926, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 pm. 

 
 

5) Una vez fenecido el término definido para la fase de postulación no se recibirá 
documentación alguna. 

 

 


