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LINEAMIENTOS DE LA NORMA TÉCNICA PARA LA
RECOPILACION, ACTUALIZACIÓN, USO Y TRANSFERENCIA
DE INFORMACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL
CAPÍTULO I
DEL OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
1.1.- Objeto. – Los presentes lineamientos tienen por objeto la descripción detallada de los procesos,
procedimientos y mecanismos regulados por la Norma Técnica para la Recopilación, Actualización,
Uso y Transferencia de Información del Registro Social emitida por el Comité Interinstitucional del
Registro Social mediante Resolución Nro. CIRS-002-2020, de 6 de abril del 2020.
1.2.- Ámbito de aplicación. - Estos lineamientos se aplicarán de manera obligatoria en la Unidad
del Registro Social, en las entidades responsables de la recopilación de datos del Registro Social y en
las entidades rectoras prestadoras de servicios y usuarias de la información del Registro Social
conforme los roles asignados en la Norma Técnica para la Recopilación, Actualización, Uso y
Transferencia de Información del Registro Social.
CAPÍTULO II
DE LOS MODELOS, INSTRUMENTOS Y PROCESOS PARA LA RECOPILACIÓN
DE DATOS DEL REGISTRO SOCIAL (RS)
2.1.- De los modelos de levantamiento del Registro Social. – Para el levantamiento del Registro
Social se considerará al hogar como la unidad de observación identificada a través de la vivienda
particular, razón por la cual, la entidad responsable del levantamiento de información garantizará que
exista un solo registro por hogar, con el fin de optimizar los recursos económicos, humanos y de uso
de tiempo empleado en el levantamiento. El o los modelos que implementará la entidad responsable
se determinarán en el instrumento jurídico que para el efecto suscriba con la Unidad del Registro
Social, considerando lo siguiente:
2.1.1.

Visita domiciliaria por Barrido Territorial. - Para la ejecución de este modelo de
recopilación de información se considerará como población objetivo la totalidad de
viviendas particulares de los sectores identificados por la Unidad del Registro Social,
considerando los mapas de pobreza del país.

2.1.2.

Visita domiciliaria por demanda.- Para la ejecución de este modelo se considerará los
requerimientos de entidades públicas, privadas, organizaciones no gubernamentales,
fundaciones, asociaciones, entre otras, o de la ciudadanía en general, mismos que deberán
contener al menos los siguientes datos de la población a atender: nombres y apellidos
completos; número de cédula válido; ubicación domiciliaria de la vivienda (provincia, cantón,
parroquia, barrio y referencia); teléfono (celular y/o convencional) y correo electrónico de
contacto. Receptados los requerimientos de levantamiento del Registro Social las entidades
responsables del levantamiento que ejecuten este modelo tomarán contacto con los hogares
a visitar y verificarán las coordenadas geográficas para programar sus visitas a campo para la
ejecución de los procesos correspondientes.

2.1.3.

Demanda controlada. - Este modelo de recopilación de información se ejecutará en
sectores censales de difícil acceso con poblaciones en condiciones sociales, culturales,
geográficas y económicas similares. Para este tipo de levantamiento de información se
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convocará a la totalidad de viviendas particulares de los sectores definidos por la Unidad del
Registro Social, debiendo las entidades responsables del levantamiento coordinar acciones
con autoridades locales para garantizar la asistencia de la población convocada del sector.
2.1.4.

Levantamiento por ventanilla. - Las variables que se podrán actualizar por este modelo de
recopilación de la información son las siguientes:

a. Ingreso de nuevos miembros: Aplicará para el ingreso de la información de hijos e hijas
biológicos o adoptados que incrementen los miembros de un mismo núcleo familiar. Para el
caso de ingreso de adultos mayores u otros, se efectuará visita domiciliaria.
b. Fallecimiento de miembros.
c. Características demográficas de los miembros: Tales como: educación (logro educativo
alcanzado), auto identificación étnica, ocupación (pérdida del empleo), y aquellas que no sean
datos de vivienda, hogar o bienes.
La actualización de la información antes referida deberá ser efectuada por el jefe o jefa de
hogar o por cualquier miembro mayor de edad, debiendo acompañar la documentación de
soporte de dicha actualización.
Las entidades e instituciones usuarias de la base de datos del Registro Social deberán actualizar a sus
beneficiarios periódicamente conforme lo establece la Norma Técnica para la Recopilación,
Actualización, Uso y Transferencia de Información del Registro Social.
2.2.- De los Instrumentos e insumos. - Todos los instrumentos e insumos para la actualización
de la información del Registro Social serán de uso obligatorio para las entidades responsables de la
recopilación de datos del Registro Social, dichos insumos serán elaborados por la Unidad del Registro
Social a través de la Coordinación General Técnica y sus Direcciones y entregados a las entidades
responsables de acuerdo al modelo de recopilación de información a utilizarse y dependiendo de su
demanda. Se consideran como instrumentos e insumos los siguientes:
2.2.1

Formulario del Registro Social: Instrumento que contiene una serie de preguntas
relacionadas a vivienda, hogar, empleo, educación, entre otras, dicha información sirve para
la caracterización socioeconómica y sociodemográfica de la población. Tanto la versión
móvil como web es la principal herramienta digital de recolección de información para la
actualización del Registro Social.

2.2.2

Certificado del Registro Social: Documento impreso que deja constancia del registro del
hogar, mismo que contiene: el consentimiento informado, los datos personales del
informante calificado con su firma de responsabilidad y del encuestador responsable de la
recopilación de datos.
Este insumo será entregado a todas las entidades responsables de la recopilación de datos
del Registro Social, según su planificación de levantamiento de información.
La entrega, administración, custodia, distribución, uso y devolución de los mismos se regirá
a lo dispuesto en el Instructivo de entrega y devolución de certificados-stickers del

Registro Social.
2.2.3

Sticker del Registro Social: Adhesivo con logotipo de la Unidad del Registro Social, que
sirve para la identificación de las viviendas visitadas, con la finalidad de evitar duplicidad de
los registros.
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Este insumo será entregado a las entidades responsables de la recopilación de datos del
Registro Social que ejecuten el modelo de “Visita Domiciliaria” según su planificación de
levantamiento de información.
La entrega, administración, custodia, distribución, uso y devolución de los mismos se regirá
a lo dispuesto en el Instructivo de entrega y devolución de certificados-stickers del

Registro Social.
2.2.4

Material cartográfico censal: Mapas y/o planos censales que faciliten la ubicación
geográfica del personal de las entidades responsables de la recopilación de datos del Registro
Social en las áreas de intervención. La Unidad del Registro Social entregará cartografía digital,
así como los aplicativos móviles mediante los cuales podrá ser visualizada.
El material cartográfico será entregado a las entidades responsables de la recopilación de
datos del Registro Social que ejecuten el modelo de “Visita Domiciliaria” y/o “Demanda
controlada”.

2.2.5

Piezas gráficas y mensajes comunicacionales: Logos, artes y mensajes comunicacionales
que se entregarán a todas las entidades responsables de la recopilación de datos del Registro
Social, con la finalidad de mantener una línea comunicacional homogénea del Registro Social.

2.2.6

Otros instrumentos, insumos y herramientas tecnológicas: Constituyen todos los
documentos como manuales, instructivos, metodologías, directrices, protocolos, informes,
convenios, formatos y otros documentos o herramientas tecnológicas que faciliten la
ejecución de la actualización de información y que deberán ser entregados por la Unidad del
Registro Social.

2.3.- De los procesos. - Las entidades responsables del levantamiento de información deberán
elaborar un cronograma donde consten las actividades a ser ejecutadas en los procesos de
planificación, capacitación, ejecución en campo y supervisión, la misma que deberá ser entregada en
los formatos establecidos a la Dirección de Operaciones de la Unidad del Registro Social antes de
iniciar el levantamiento de información bajo cualquiera de los modelos de recopilación de
información establecidos.
2.3.1.

Procesos de Planificación, capacitación, ejecución en campo y supervisión

2.3.1.1

2.3.1.2

Planificación. - Las entidades responsables de la recopilación de datos del Registro
Social deberán elaborar la planificación operativa y entregarla en el tiempo y
formatos establecidos por la Unidad del Registro Social, de acuerdo a lo establecido
en la Metodología para la Actualización del Registro Social conforme al
modelo de recopilación de la información que se ejecute.
Capacitación. - Ninguna institución estará habilitada para la recopilación de datos
del Registro Social bajo ninguno de los modelos de actualización, sin que
previamente haya aprobado el proceso de capacitación que contempla las siguientes
fases:
• Primer Nivel: La Unidad del Registro Social, a través de la Dirección de
Operaciones, será la responsable de realizar el proceso de capacitación de
primer nivel, con la finalidad de desarrollar conocimientos, habilidades a través
de la transferencia de conceptos y procedimientos a implementarse para que el
levantamiento de información se realice de acuerdo a los parámetros
establecidos en las metodologías de capacitación del Registro Social.
•

Segundo Nivel: Es la réplica de capacitación de primer nivel y estará bajo la
responsabilidad de cada entidad responsable de la recopilación de datos del
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Registro Social, la entidad deberá solicitar de manera oficial el acompañamiento
por parte de la Dirección de Operaciones de la Unidad del Registro Social que
lo realizará en función de su logística y recursos disponibles.
La entidad responsable deberá remitir un informe de capacitación, en los formatos
establecidos por la Unidad del Registro Social, en donde constará el listado de
participantes con las notas alcanzadas, como requisito para solicitar la habilitación
de usuarios en ambiente de producción.
Las capacitaciones para la recopilación de información del Registro Social, podrán
efectuarse de manera presencial o virtual de acuerdo a sus metodologías y a lo que
disponga la Unidad del Registro Social, debiendo considerarse como fuente principal
de la capacitación la modalidad presencial, la cual garantiza mayor interacción y
ejercicios prácticos sobre los dispositivos a utilizarse.
En caso de que la Unidad del Registro Social determine irregularidades en el proceso
de capacitación, las mismas serán suspendidas y se retomarán bajo los lineamientos
establecidos en las Metodologías de capacitación del Registro Social.
2.3.1.3
•

Ejecución en Campo. - Para la ejecución en campo, las entidades responsables de
la recopilación de datos del Registro Social deberán considerar las siguientes fases:
Socialización: Consiste en informar a la población objetivo acerca de las fechas,
documentos necesarios y demás datos sobre el levantamiento de información para la
actualización del Registro Social, siguiendo lo establecido en el Manual de

Socialización.

Las entidades responsables de la recopilación de datos del Registro Social, de acuerdo a
las necesidades derivadas del modelo de actualización a implementarse, gestionarán los
instrumentos comunicacionales con base en los formatos, logos, artes y mensajes
comunicacionales que entregue la Unidad del Registro Social.
•

Levantamiento de información: Consiste en la recopilación de datos del Registro Social
de acuerdo a lo establecido en la normativa legal vigente y en la Metodología para la

Actualización del Registro Social.
2.3.1.4

Supervisión. - Las entidades responsables de la recopilación de información de
datos del Registro Social deberán contar con sus propios procesos de supervisión,
detallados en un plan de supervisión, instrumentos de supervisión, insumos,
materiales y definición de responsables.

Deberán realizar informes de seguimiento y supervisión de la aplicación de las metodologías
para el levantamiento de información del Registro Social.
La supervisión se realizará en todos los modelos de actualización.
2.3.2- De las responsabilidades sobre los procesos de actualización. - Las entidades
responsables de la recopilación de datos del Registro Social, mediante cualquiera de los modelos de
actualización deberán:
a. Garantizar conexión al servicio de internet que permita el acceso de los usuarios al formulario
electrónico a través de los aplicativos móvil y web, así como la sincronización de la
información levantada, ya sea a través de plan de datos y/o conexión wifi.
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Cuando el levantamiento de información se efectué a través del formulario digital móvil, la
conexión al servicio de internet no necesariamente deberá ser continua, pero deberá
garantizarse una sincronización diaria.
Cuando el levantamiento de información se realice a través del formulario digital web, la
conexión al servicio de internet deberá ser continua de forma obligatoria durante todo el
diligenciamiento.
b. Disponer de usuarios autorizados con credenciales activadas.
c. Disponer de todos los insumos y materiales necesarios para ejecutar el levantamiento de
información, de acuerdo al modelo de actualización implementado para el efecto y siguiendo
lo establecido en la normativa y lineamientos vigentes.
d. Solucionar las novedades e inconsistencias reportadas desde la Unidad del Registro Social
sobre los registros levantados en campo.
2.3.3- Procedimiento para la recopilación de información. - Las entidades responsables de la
recopilación de información, deberán cumplir con el registro de información de acuerdo a lo
establecido en la Metodología para la actualización del Registro Social, sin importar el modelo
de actualización implementado, conforme el siguiente detalle:

Modelo 1

Insumo
obligatorio

Equipo

Procedimiento

Visita Domiciliaria por Barrido Territorial
• Formulario digital del Registro Social-móvil instalados en los dispositivos
móviles.
• Certificado del Registro Social
• Stickers del Registro Social
• Usuarios autorizados por la Unidad del Registro Social para levantamiento de
información.
• Cartografía digital/física.
De acuerdo a los recursos que disponga la entidad responsable de levantamiento
de información y a la necesidad institucional
• Organizar el recorrido de acuerdo a la planificación operativa, visitando todas
las viviendas particulares que se encuentren en los sectores censales
amanzanados y dispersos.
• Solicitar al informante calificado los documentos habilitantes para el
diligenciamiento del formulario del Registro Social.
• Registrar los datos en el formulario digital del Registro Social.
• Llenar el certificado físico del Registro Social y registrar las firmas del
informante y del encuestador; entregar el desprendible al hogar y archivar la
otra parte del certificado
• Llenar el sticker físico del Registro Social y adherirlo en un lugar visible fuera
de la vivienda.
• Sincronizar los formularios y las imágenes de forma diaria.
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Modelo 2

Insumo
obligatorio

Equipo

Procedimiento

Modelo 3
Insumo
obligatorio

Equipo

Procedimiento

Visita Domiciliaria por Demanda
• Formulario digital del Registro Social-móvil instalados en dispositivos
móviles.
• Certificado del Registro Social
• Stickers del Registro Social
• Usuarios autorizados por la Unidad del Registro Social para levantamiento de
información.
• Cartografía digital/física.
• Información del hogar: dirección completa, referencias, números telefónicos
de contacto.
De acuerdo a los recursos que disponga la entidad responsable de levantamiento
de información.
• Identificar la ubicación de la(s) vivienda(s) y planificar un recorrido de visitas
por zona y sectores. Considerar los tiempos de movilización entre el lugar de
salida, destino y entre los puntos a visitar y dificultad para encontrar las
direcciones proporcionadas.
• Realizar el recorrido de acuerdo a la planificación por zona y sector.
• Solicitar al informante calificado los documentos habilitantes para el
diligenciamiento del formulario del Registro Social.
• Registrar los datos en el formulario digital del Registro Social.
• Llenar el certificado físico del Registro Social y registrar las firmas del
informante y del encuestador; entregar el desprendible al hogar y archivar la
otra parte del certificado.
• Llenar el sticker físico del Registro Social y adherirlo en un lugar visible fuera
de la vivienda.
• Sincronizar los formularios y las imágenes de forma diaria.
Demanda Controlada
• Formulario digital del Registro Social-web/móvil
• Certificado del Registro Social
• Usuarios autorizados por la Unidad del Registro Social para levantamiento de
información.
• Sectores focalizados
De acuerdo a los recursos que disponga la entidad responsable de levantamiento
de información.
• Realizar actividades de socialización y selección de posibles lugares para
realizar la convocatoria.
• Coordinar la logística para la convocatoria y asistencia de los informantes de
cada hogar a ser entrevistado.
• Solicitar al informante calificado los documentos habilitantes para el
diligenciamiento del formulario del Registro Social.
• Registrar los datos en el formulario digital del Registro Social.
• Llenar el certificado físico del Registro Social y registrar las firmas del
informante y del encuestador; entregar el desprendible al hogar y archivar la
otra parte del certificado
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Modelo 4
Insumo
obligatorio
Equipo

Procedimiento

Ventanilla
• Formulario digital del Registro Social-web en PC con internet continuo.
• Certificado del Registro Social
• Usuarios autorizados por la Unidad del Registro Social para levantamiento de
información.
De acuerdo a los recursos que disponga la entidad responsable de levantamiento
de información.
• Solicitar al informante calificado los documentos habilitantes para el
diligenciamiento del formulario del Registro Social.
• Registrar la información de las variables definidas en este modelo de
actualización.
• Llenar el certificado físico del Registro Social y registrar las firmas del
informante y del encuestador; entregar el desprendible al informante calificado
del hogar y archivar la otra parte del certificado.

2.4.- De la administración de usuarios autorizados. – Le corresponde a la Unidad del Registro
Social a través de la Dirección del Registro Interconectado de Programas Sociales la administración
de usuarios autorizados por las entidades responsables de la recopilación de información del Registro
Social, así como el registro de dispositivos móviles que se utilicen en el proceso, para lo cual se
procederá de la siguiente manera:
•

Registro Dispositivos Móviles (tablets).
La Dirección del Registro Interconectado de Programas Sociales será la encargada de
registrar y asignar un código en el Sistema de Seguridades a todos los dispositivos móviles
que serán utilizados para el levantamiento y actualización de la Información del Registro
Social, independientemente de la propiedad, custodia, marca y modelo de los equipos. Para
lo cual proporcionará el “Formato Registro Dispositivos Móviles” con su respectivo
instructivo.
La entidad responsable de la recopilación de datos del Registro Social deberá:
a. Enviar un oficio a la Coordinación Técnica de la Unidad del Registro Social o a su
delegado, a través del cual solicitará el registro de sus dispositivos móviles para que
puedan ser utilizados en el levantamiento de información del Registro Social; además,
notificará la designación de un delegado(a) institucional quién será el responsable de
coordinar el proceso con la Dirección del Registro Interconectado de Programas Sociales.
b. Gestionar los procesos de recepción, verificación física, revisión de los componentes de
hardware y software, configuración del dispositivo, instalación de aplicativos y validación
de la documentación asociada a sus dispositivos móviles (tablets) en función de sus
propios protocolos.
c. Deberá etiquetar de manera física cada uno de los dispositivos con los códigos designados
por la Unidad del Registro Social.
d. Utilizar las aplicaciones móviles, manuales de instalación, instructivos y otros
documentos proporcionados por la Unidad del Registro Social.
e. A través de su delegado institucional informar a la Dirección del Registro Interconectado
de Programas Sociales cualquier siniestro (pérdida, robo, daño, reposición, otros)
ocurrido con los dispositivos móviles, para mantener actualizado el estado del dispositivo
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en el Sistema de Seguridades, independientemente el trámite administrativo que
corresponda sobre el siniestro.
En el caso de que las entidades responsables de recolección de datos requieran una validación
o verificación de sus dispositivos móviles, estos deberán ser trasladados a la Unidad del
Registro Social (muestra) para revisión técnica, sin que esto implique costos a la Unidad del
Registro Social. La revisión técnica será realizada por la Dirección de Sistemas de la
Información quien emitirá el respectivo informe.
•

Usuarios autorizados
La Dirección del Registro Interconectado de Programas Sociales será la encargada de la
gestión de usuarios autorizados para el levantamiento y actualización de datos del Registro
Social. Para lo cual, proporcionará el Instructivo para llenado del Formato de Usuarios
del Registro Social y Formato de Usuarios, validará los datos de identidad de cada uno
de los usuarios solicitados por la institución requirente con la base del Registro Civil; en caso
que el usuario sea extranjero y no posea cédula ecuatoriana no se validará la información y
se considerará el número de pasaporte, DNI u otro documento remitido para la
identificación del usuario en el Sistema de Seguridades.
La entidad responsable de la recopilación de datos del Registro Social deberá:
a. Enviar un oficio a la Coordinación Técnica de la Unidad del Registro Social o a su
delegado, a través del cual solicitará el registro de usuarios autorizados para la capacitación
y levantamiento de información del Registro Social; además, notificará la designación de
delegado(a) o delegados (as) institucional(es) quién será el responsable de coordinar el
proceso con la Dirección del Registro Interconectado de Programas Sociales.
b. Dependiendo de las obligaciones adquiridas con la Unidad del Registro Social en los
instrumentos legales respectivos, enviará la planificación del levantamiento de
Información del Registro Social por sector y fase para registrar en los Sistemas de Gestión
de la Unidad del Registro Social.
c. Confirmar que cada usuario registrado en el Sistema de Seguridades, reciba sus
credenciales (usuario y contraseña) en el correo institucional o personal registrado, las
mismas que serán utilizadas para garantizar su identificación y autenticación en las
aplicaciones que alimentan al Registro Social. Cada contraseña asignada tiene carácter de
intransferible y su uso es de total responsabilidad de cada funcionario, queda prohibida
su compartición y divulgación con otros funcionarios.
d. Garantizar que las aplicaciones móviles que alimentan la base del Registro Social cuenten
con la asignación de dispositivos, fases y sectores en relación a usuarios específicos con
el fin de mitigar errores en el proceso de levantamiento o actualización de información
del Registro Social. En las aplicaciones web las fases serán habilitados de acuerdo a la
competencia del usuario habilitado.
e. A través de su delegado institucional, deberán notificar de manera formal y con
anticipación la desvinculación de los funcionarios a los cuales se les hubieran asignado
claves de acceso; además, podrá solicitar el reseteo de claves, asignación de nuevas claves,
nuevos usuarios autorizados, entre otras.

2.5.- Monitoreo y control. - La Unidad del Registro Social a través de la Dirección de Operaciones
ejecutará el seguimiento y supervisión a los procesos de levantamiento de información.
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El seguimiento y la supervisión de los modelos y metodología de levantamiento del Registro Social
son actividades encaminadas a verificar, validar o confirmar la información levantada por las
instituciones involucradas.
La Dirección de Operaciones ejecutará procesos propios de seguimiento y supervisión de acuerdo a
lo establecido en la Metodología de seguimiento y supervisión entre los que constan:
• Control de la cobertura mediante el tablero de control implementado por la Unidad del
Registro Social, conforme al modelo de recopilación de la información establecida.
• Identificación de las inconsistencias en el levantamiento de información mediante mallas de
validación.
• Procesos de re entrevista post levantamiento de información.
• Procesos de supervisión in situ.
• Análisis tendencial de la información recolectada mediante procedimientos de gestión de
datos.
La Dirección de Operaciones, remitirá a las entidades responsables de realizar el levantamiento de
información los respectivos informes y/o reportes según corresponda, con las novedades
encontradas de los procesos de seguimiento y supervisión para que se tomen las respectivas medidas
preventivas y correctivas según sea el caso; sin embargo, deberán contar con sus propios procesos de
supervisión.
CAPÍTULO III
DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL
3.1.- De la base de datos del Registro Social. - La Base de Datos del Registro Social es un
repositorio digital que se construye por la recopilación de datos, con base a o los formularios del
Registro Social vigente(s) e información complementaria de registros administrativos.
Al encontrarse el Repositorio Digital almacenado en las bases de datos, será responsabilidad de la
Dirección de Sistemas de Información gestionar los respaldos de la información crítica y/o sensible
y administrar, gestionar y resguardar la infraestructura tecnológica de las bases de datos de la Unidad
del Registro Social, además de velar por el resguardo, disponibilidad y control de acceso al repositorio
digital de acuerdo a las políticas que se establezcan.
3.2.- Administración de la Base de Datos. - Para los procesos de administración de la información
de la Base de Datos del Registro Social, la Unidad del Registro Social implementará los controles y
validaciones que permitan garantizar la integridad, consistencia y confiabilidad de los datos
recopilados a través del respectivo formulario.
La Unidad del Registro Social deberá velar por la calidad y actualización de la información de la base
de datos, y de igual forma que los sistemas informáticos cuenten con las garantías integrales de
seguridad informática.
Para las actividades de control y validación que permitan garantizar la integridad, consistencia,
confiabilidad, calidad y actualización de la información, la Dirección de Sistemas de Información
implementará las herramientas tecnológicas necesarias para la ejecución de estas actividades, en base
a los requerimientos emitidos por las áreas requirentes y enmarcadas en el cumplimiento de la
Metodología de desarrollo de software vigente dentro de la Unidad del Registro Social.
La metodología de desarrollo de software permitirá, identificar la factibilidad de los requerimientos,
definir tiempos y alcance de los mismos, para planificar y controlar el proceso de creación,
actualización y mantenimiento de los sistemas y aplicaciones.
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Todos los sistemas y aplicaciones que se implementen, deberán cumplir con las directrices emitidas
por el Comité de Seguridad de la Información de la Unidad del Registro Social enmarcadas en el
Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI).
Para la administración de la base de datos se utilizará el Plan de Administración de Base de Datos,
el cual contendrá la guía del desarrollo de estándares, normas y políticas para la gestión y
requerimientos a nivel de base de datos, estas normas y políticas serán aprobadas y/o modificadas
por el Comité de Seguridad de la Información de la Unidad del Registro Social.
3.3.- Seguridad de la Base de Datos. - La Unidad del Registro Social deberá adoptar todas las
medidas de seguridad informática y disponibilidad aplicables a los órganos de la Administración
Pública, garantizando el derecho de los titulares de los datos respecto al contenido de los mismos, así
como el deber de confidencialidad y seguridad aplicables conforme la normativa legal vigente.
Para asegurar una adecuada administración de la base de datos del Registro Social, se implementará
todos los controles aplicables de seguridad de la información e infraestructura tecnológica que
garanticen la confidencialidad, integridad y alta disponibilidad de la base del Registro Social, en el
marco del Plan de Seguridad Informática de la URS.
Conforme el control 2.1.6 1“Consideraciones de la seguridad cuando se trata con ciudadanos o
clientes” del EGSI, la Dirección de Sistemas de Información identificará los requisitos de seguridad
antes de facilitar servicios a ciudadanos o clientes de instituciones gubernamentales que utilicen o
procesen información de la base del Registro Social, bajo al menos los siguientes criterios:
a. Protección de la base de datos del Registro Social.
b. Descripción de los servicios tecnológicos que permiten el acceso a la base de datos del
Registro Social
c. Política de control de acceso a la base de datos del Registro Social
d. Procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información de la base de datos
del Registro Social.
e. Acuerdos de Nivel de Servicio aplicables a los aplicativos, sistemas de información y base de
datos del Registro Social.
Conforme el control 5.1.2 “Acceso a redes y servicios de red” del EGSI, la Dirección de Sistemas de
Información implementará y socializará la política para proveer a los usuarios acceso a las redes y a
los servicios de red, para los que han sido específicamente autorizados, bajo al menos los siguientes
criterios:
a. Identificación y documentación de los equipos que se encuentran en las redes debidamente
autorizados.
b. Procedimientos de autorización que determinen quién tiene permitido el acceso a qué redes
y a que servicios de red.
c. Implementación de controles necesarios para el ingreso a la red y los procedimientos
respectivos para proteger el acceso a las conexiones de red y a los servicios de la red.

1

Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI).
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d. Políticas para identificar usuarios debidamente autorizados para acceder a las redes y
servicios de red a través de VPN, redes virtuales y redes inalámbricas entre otras.
e. Utilización de métodos para que la identificación del equipo esté en relación a la
autenticación del usuario.
f.

Monitoreo continuo del uso de los servicios de la red, con alertas sobre aquellos recursos
que se considere críticos.

Conforme el control 5.4.1 “Restricción del acceso a la Información” del EGSI, la Dirección de
Sistemas de Información restringirá el acceso de los usuarios a la información y funciones de los
sistemas de aplicaciones, en relación a la política de control de accesos definida, bajo al menos los
siguientes criterios:
a. Control del acceso a las funciones del sistema de aplicaciones.
b. Implementación de controles sobre los perfiles de acceso de los usuarios (lectura, escritura,
borrado y de ejecución de la información).
c. Implementación de controles para el ingreso a otras aplicaciones de acuerdo a los perfiles de
usuario determinados.
d. Retiro de información redundante, conforme a revisiones periódicas de las salidas de los
sistemas realizados por los responsables de la información de la base de datos del Registro
Social.
e. Implementación de controles de acceso tanto físico o lógico para aislar las aplicaciones
sensibles, los datos de aplicación o los sistemas.
Conforme el control 5.4.2 “Procedimientos seguros de inicio de sesión” del EGSI, la Dirección de
Sistemas de Información implementará un procedimiento seguro de inicio de sesión, para controlar
el acceso a los sistemas y aplicaciones del Registro Social, bajo al menos los siguientes criterios:
a. Limitación de la cantidad de intentos permitidos de registro de inicio de sesión.
b. Proceso de monitoreo y registro de los intentos exitosos y fallidos de autenticación de los
sistemas, registros de alarmas cuando se violen las políticas de seguridad del sistema,
generando la alerta respectiva.
c. No exposición de la contraseña que se está introduciendo.
d. No transmitir por la red contraseñas sin cifrar.
e. Terminación de sesiones inactivas tras un período definido de tiempo de inactividad, a
excepción de las aplicaciones móviles.
f. Restringir los tiempos de conexión para proporcionar una seguridad adicional a las
aplicaciones de alto riesgo y reducir la ventana de oportunidad para accesos no autorizados.
Conforme el control 5.4.3 “Sistema de gestión de contraseñas” del EGSI, la Dirección de Sistemas
de Información implementará la política para la gestión de contraseñas, que debe ser interactiva y
asegurar la calidad de las mismas, a excepción de las aplicaciones móviles, bajo al menos los siguientes
criterios:
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a. Permiso a los usuarios para escoger y cambiar sus propias contraseñas e incluir un
procedimiento de confirmación que tenga en cuenta los errores de entrada.
b. Imposición de la complejidad de contraseñas para asegurar el ingreso a los sistemas.
c. Forzamiento a los usuarios del cambio de contraseña en el primer inicio de sesión.
d. Forzamiento a los usuarios del cambio regular de contraseñas, del personal de tecnología, de
los administradores de tecnología, en rangos de tiempo y complejidad y cuando sea necesario.
e. Generación y documentación de las revisiones periódicas de la gestión de usuarios incluidos
los administradores de tecnología, por parte del Oficial de Seguridad de la Información.
Conforme el control 6.1.1 “Política de uso de los controles criptográficos” del EGSI, la Dirección
de Sistemas de Información implementará y socializará una política que regule el uso de controles
criptográficos para la protección de la información del Registro Social, de acuerdo al nivel de
protección requerida, bajo al menos los siguientes criterios:
a. Definición de la política institucional con respecto al uso de los algoritmos de cifrado, que
se utilizarán en toda la institución, dependiendo del tipo de control a aplicar, el propósito y
el proceso del negocio. Esta política debe ser periódicamente revisada y actualizada.
b. Utilización de controles de cifrado para la protección de la información sensible transportada
a través de medios extraíbles, móviles, removibles, por dispositivos especiales, o a través de
las líneas de comunicación.
Conforme el control 8.3.1 “Copias de seguridad de la información” del EGSI, la Dirección de
Sistemas de Información implementará y socializará una política de respaldos de la información, así
como la verificación periódica de su validez, bajo al menos el siguiente criterio:
a. Los responsables del área de Tecnologías de la Información, Oficial de Seguridad de la
Información junto con el propietario de la información, determinarán los procedimientos
formales para el respaldo, resguardo y contención de la información.
Conforme el control 9.2.1 “Políticas y procedimientos de transferencia de información” del EGSI, la
Dirección de Sistemas de Información implementará políticas, procedimientos y controles formales
que protejan la transferencia de información que viaja a través del uso de todo tipo de recursos de
comunicación, bajo al menos el siguiente criterio:
a. Establecimiento de procedimientos para proteger la información intercambiada contra la
intercepción, copiado, modificación, errores de enrutamiento y destrucción.
Conforme el control 13.2.1 “Disponibilidad de las instalaciones de procesamiento de la información”
del EGSI, la Dirección de Sistemas de Información implementará la redundancia necesaria en las
instalaciones de procesamiento de información, de acuerdo a los requisitos de disponibilidad de los
sistemas del Registro Social y la disponibilidad de recursos, bajo al menos los siguientes criterios:
a. Identificación de requisitos de disponibilidad para los sistemas de información.
b. Cuando la disponibilidad no pueda garantizarse usando la arquitectura de sistemas existentes,
se debe considerar componentes o arquitecturas redundantes.
c. Cuando sea aplicable, los sistemas de información redundantes deben probarse para asegurar
que la conmutación de un componente a otro funciona como se espera.
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3.4.- Ingreso de hogares a la base de datos del Registro Social. - El ingreso de hogares en la
base de datos del Registro Social corresponde a la incorporación de un hogar no registrado o de
nuevos hogares y/ o núcleo (s) familiares que se forman a partir de un hogar ya existente en el
Registro Social. El ingreso de hogares nuevos en la base de datos del Registro Social podrá efectuarse
únicamente por visita domiciliaria o a través de demanda controlada descritos en el artículo 8 de la
Norma Técnica para la Recopilación, Actualización, Uso y Transferencia de Información del
Registro.
Se considera un hogar y/o núcleo familiar nuevo aquellos que se van a incorporar por primera vez al
Registro Social, y aquellos núcleos familiares que se forman a partir de un hogar ya existente en el
Registro Social. Para su incorporación es necesario realizar la encuesta del Formulario del Registro
Social con el diligenciamiento de la totalidad de las variables del mismo, con el fin de realizar una
correcta identificación y caracterización del hogar y/o núcleo (s) familiares en la dirección de
residencia habitual conforme a lo establecido en el Manual de Actualización del Registro Social.
3.5.- Actualización, rectificación y/o complemento de información de los hogares en el
Registro Social. – Para solicitar la actualización, rectificación y/o complemento de información de
un integrante en el hogar o núcleo familiar, el solicitante deberá ser parte del hogar o núcleo y
presentar los respectivos justificativos.
Las entidades responsables de la recopilación de la información deberán remitir a la Unidad del
Registro Social una solicitud dirigida a la máxima autoridad para que se analice si es factible el
levantamiento de información de esos hogares.
Los casos en que se realizará la actualización, rectificación o complemento del Registro Social será
en:
• Fallecimiento de miembros del hogar: Se actualizará la información de hogar mediante el
modelo de actualización de ventanilla; cuando el miembro del hogar que fallezca no realice
una descomposición de núcleo(s) familiar(es). Se actualizará únicamente su estado de
condición con el respectivo justificativo como la partida de defunción, en el caso que el
fallecimiento del miembro del hogar afecte al núcleo familiar se deberá actualizar la
información de todo el hogar por medio del levantamiento por visita domiciliaria.
• Ingreso de nuevos miembros: El ingreso de nuevos miembros se realizará mediante el
modelo de actualización por ventanilla en el caso que el nuevo integrante sea parte del mismo
núcleo familiar; de ser el caso que se identifique que el nuevo integrante conforme un nuevo
núcleo familiar se deberá actualizar la información de todo el hogar por medio del
levantamiento por visita domiciliaria, previa entrega del documento justificativo como
partidas de nacimiento.
• Cambio de residencia: Cuando el miembro del hogar y/o núcleo familiar justifique su cambio
de residencia, se deberá realizar una actualización únicamente a las variables de vivienda y
hogar mediante visita domiciliaria presentando los documentos justificativos como planilla
de luz eléctrica o agua.
Para los casos de variación de la información recopilada por el Registro Social, sea porque un hogar
ya registrado pierde integrantes o adiciona nuevos, modifica su lugar de residencia, presenta
inconsistencias en los datos del hogar u otros cambios, el informante calificado u otro integrante
mayor de edad o menor emancipado deberá informar a las entidades responsables de la recopilación
de la información y solicitar la actualización de la información o rectificación del dato, según lo que
corresponda de acuerdo a los instrumentos diseñados y aprobados por la Unidad del Registro Social.
3.6.- Procesamiento y validación de datos. – Con el objetivo de mejorar la calidad en la
información de la base de datos del Registro Social, se realizará la verificación, actualización y
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depuración de información levantada en campo por las entidades responsables de la recopilación de
datos del Registro Social, para lo cual, se establecen los siguientes procesos:
a. Los registros de hogares que durante el proceso de validación se identifiquen con errores
y/o novedades que no puedan ser corregidos por alterar la información del formulario, se
marcarán como pendientes y se notificará a la entidad responsable de la recopilación de datos
del Registro Social para la solución correspondiente. Para el efecto, las entidades tendrán un
plazo de 30 días para solucionar los errores y/o novedades, a partir de su notificación; caso
contrario, deberán remitir informe para baja de certificado con los justificativos
correspondientes.
Los errores y/o novedades corresponden a:
1. Mala conformación de núcleos familiares.
2. No se incluyen a todos los miembros del hogar en la recopilación de datos (diferencia
con formulario de reemplazo notificado con error).
3. Fecha de nacimiento (edad) mal registrada.
4. Sexo no corresponde.
5. Diferencias en División Política Administrativa – DPA, registrada por el encuestador
con la capturada por el dispositivo móvil (Tablet).
6. Formulario sin Imágenes sincronizadas (levantamiento móvil).
7. Otros errores y/o novedades que se identifiquen en el proceso de validación y
depuración.
b. Para la solución de los errores y/o novedades reportadas a las entidades responsables de la
recopilación de datos del Registro Social se procederá según lo establecido en el Instructivo
para el procedimiento de casos pendientes de solución.
c. Si durante el proceso de validación se identifican personas registradas en un núcleo que no
le corresponde, podrán ser transferidos al núcleo correcto, siempre y cuando no se altere el
número de núcleos dentro del hogar, a excepción de jefes de núcleo.
d. Los registros que presenten diferencias entre los datos del Registro Social en relación a la
información de la DIGERCIC2 serán rectificados siempre y cuando no se altere la
información del formulario o se marcarán con inconsistencia de datos en la DIGERCIC si
se confirma que la información del Registro Social es la correcta.
e. Para las personas que se encuentren registradas en más de un registro de hogar en la base del
Registro Social, se procederá a realizar la eliminación por duplicidad según corresponda,
hasta que la persona conste como válida en un solo registro.
f.

3.6.1

Para los registros de hogares que no cuenten con la DPA correcta y corresponda a casos de
atención prioritaria, se podrá completar las variables de ubicación geográfica en base a la
verificación con otras fuentes disponibles y herramientas geográficas.
Verificación de datos de identidad con la información de la Dirección General de
Registro Civil, Identificación y Cedulación - DIGERCIC:
a. Para la rectificación de los datos en la base del Registro Social a través de la verificación
con la información de la DIGERCIC, se deberá tener la certeza de que la información le
corresponde a la persona analizada. Si hay alguna duda, se respetará la información que

2

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación
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llegó de campo y de ser necesario se registrará la inconsistencia o novedad según lo que
se establezca en el Manual de Validación actualizado.
b. Los campos que podrán ser rectificados luego de la verificación con la información de la
DIGERCIC son: nombres, apellidos, número de cédula, fecha de nacimiento, edad, tipo
de documentación, fecha de fallecimiento (cuando corresponda), sexo, nacionalidad y
aquellos campos que puedan ser modificados a través de la información de la DIGERCIC
según lo que se establezca en el Manual de Validación actualizado.
c. Los registros de hogares que durante el proceso de validación se identifique que constan
miembros del hogar que presenten diferencias en la fecha de nacimiento o sexo con la
información de la DIGERCIC, se rectificará en el Registro Social, siempre y cuando no
afecte la integridad de la información del formulario. En los casos en que no se pueda
realizar la rectificación por la afección al flujo de variables del formulario, se registrarán
como pendientes y se notificará a las entidades responsables de la recopilación de datos
del Registro Social para el reemplazo del formulario con un nuevo levantamiento, según
lo establecido en el Instructivo para el procedimiento de casos pendientes de
solución.
d. Se registrará a una persona como fallecida cuando en la información de la DIGERCIC
conste en la condición de cedulado como fallecido; y, la fecha de fallecimiento sea igual
o posterior a la fecha de levantamiento de datos del Registro Social, según lo que se
establezca en el Manual de Validación.
e. Los registros de hogares que durante el proceso de validación se identifiquen que la fecha
de fallecimiento que consta en la información de la DIGERCIC es antes de la fecha de
levantamiento de datos, se deberá registrar el formulario como pendiente y se notificará
a las entidades responsables de la recopilación de datos del Registro Social para la
verificación de información respectiva o el reemplazo del formulario con un nuevo
levantamiento de datos, según lo que se establezca en el Manual de Validación.
f.

Para los registros de hogares previamente validados y que en la información de la
DIGERCIC conste una fecha de fallecimiento registrada posterior a la fecha del
levantamiento del Registro Social, se actualizará el fallecimiento con la observación que
corresponda, según lo que se establezca en el Manual de Validación.

g. Para los registros de hogares previamente validados y que en la información de la
DIGERCIC se haya actualizado o rectificado los datos de sexo y/o fecha de nacimiento
que afecte a la consistencia de los datos levantados del Registro Social, se actualizará los
datos de acuerdo a la disponibilidad de información o se asignará la categoría de no
reportado.
h. Los registros de hogares que durante el proceso de validación presenten diferencias en
los datos de algún miembro del hogar (nombres, apellidos, sexo, fecha de nacimiento y/o
fecha de fallecimiento) con la información de la DIGERCIC y que se ha podido
comprobar que los datos del Registro Social son los correctos, se marcará la
inconsistencia en los datos de la persona y se continuará con el proceso según lo que se
establezca en el Manual de Validación.
i.

Para los registros de hogares que el número de cédula de alguno de sus miembros
presenten novedad en el campo “condición de cedulado” de la información de la
DIGERCIC, se marcará la novedad en los datos de la persona y se continuará con el
proceso según lo que se establezca en el Manual de Validación.
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j.

3.6.2

Los registros de hogares en los que durante el proceso de validación se identifique que el
número de cédula ecuatoriana de algunos de sus miembros no conste en la información
de la DIGERCIC, se marcará la inconsistencia en los datos de la persona y se continuará
con el proceso según lo que se establezca en el Manual de Validación.

Eliminación de registros por duplicidad o fallecimiento:
a. Para las personas que se encuentren registradas en más de un registro de hogar en la base
del Registro Social, se procederá a realizar la eliminación por duplicidad según
corresponda, hasta que la persona conste como válida en un solo registro, según lo que
se establezca en el Manual de Validación.
b. Se podrá revertir la eliminación por duplicidad de una persona en el Registro Social,
cuando se identifique que hubo una mala asignación de número de cédula, según lo que
se establezca en el Manual de Validación.
c. Cuando el registro de una persona se actualiza por fallecimiento según la información de
la DIGERCIC, la persona quedará eliminada por fallecimiento en el Registro Social.
d. Se podrá revertir la eliminación por fallecimiento de una persona en el Registro Social,
cuando se identifique que hubo una actualización en la información de la DIGERCIC,
según lo que se establezca en el Manual de Validación.
e. Para los hogares que por eliminación de personas se queden sin jefe de hogar y/o núcleo,
se remitirá un reporte y se informará a la Coordinación General Técnica.

3.6.3

Nuevos Ingresos:
a. Se podrá ingresar información de nuevos niños y niñas nacidos después del levantamiento
masivo de la información del Registro Social, cuando un representante del hogar solicite
la incorporación del nuevo integrante y se verifique que al menos uno de los padres del
niño(a) sea parte del hogar; de lo contrario, el solicitante deberá presentar y/o adjuntar la
documentación de soporte que le acredite el cuidado personal o custodia legal del menor,
según lo que se establezca en el Manual de Validación.
b. Los datos de los nuevos ingresos adoptarán aquellas que sean posible completar con base
en la información de los miembros registrados en el hogar; para el resto de variables que
se afecten con esta rectificación, se actualizará los datos de acuerdo a la disponibilidad de
información o se asignará la categoría de no reportado.

3.6.4

Verificación de imágenes de registros de hogar levantados en dispositivo móvil:
a. Para los registros de hogares levantados a través del aplicativo móvil, se verificará las
imágenes (de vivienda y de certificado) capturadas por el dispositivo en el levantamiento
de información; para los registros sin imágenes sincronizadas se deberá proceder según
lo que se establezca en el Manual de Validación.

3.6.5

Control de numeración de certificados:
a. Para los registros de hogares que se identifique que existe un error en el número del
certificado, una vez obtenido informe justificativo con la correspondiente solicitud de
cambio de numeración por parte de las entidades responsables de la recopilación de datos
del Registro Social, la Dirección de Operaciones deberá informar oficialmente a la
Dirección del Registro Interconectado de Programas Sociales del particular y justificar
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con la imagen del certificado correcto, para que se proceda a la rectificación del número
del certificado en la base del Registro Social, siguiendo lo que se establezca en el Manual
de Validación.
3.7.- Cruce de información de la base de datos del Registro Social con otras bases de
información.- Con la finalidad de mejorar la calidad de los datos mediante cruces con registros
administrativos la Dirección del Registro Interconectado de Programas Sociales realizará de manera
progresiva y mensual cruces de información con las fuentes disponibles, y entregará un informe de
resultados obtenidos a la Coordinación General Técnica, con el fin de alertar diferencias encontradas
entre variables capturadas en el proceso de recopilación de datos y los registros administrativos
correspondientes, para establecer las variables que puedan ser rectificadas y actualizadas en la base de
datos, para lo cual se procederá de la siguiente manera:
3.7.1

Cruce de información con la Dirección General de Registro Civil, Identificación y
Cedulación - DIGERCIC:
a. Se realizará un cruce mensual con la información de la DIGERCIC para identificar las
personas fallecidas según la condición de cedulado y fecha de fallecimiento.
b. Se realizará un cruce mensual con la información de la DIGERCIC para identificar las
actualizaciones realizadas por la DIGERCIC en los datos de identidad como: nombres y
apellidos, fecha de nacimiento y sexo; y rectificar la información en la base del Registro
Social.

3.7.2

Cruce de información con el Ministerio de Salud Pública (MSP) - Discapacidades:
a. Se realizará un cruce mensual con la información de las personas con discapacidad del
MSP para identificar la discapacidad no registrada y rectificar la información en la base
del Registro Social, para el resto de variables que se afecten con esta rectificación, se
actualizará los datos de acuerdo a la disponibilidad de información o se asignará la
categoría de no reportado.

3.7.3

Cruce de información con el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No
Renovables - MERNNR:
a.

Para los registros de hogares levantados a través de ventanilla que registren un CUEN
válido y que coincida la DPA a nivel de parroquia registrada por el encuestador con la
DPA del CUEN, se actualizarán las variables de ubicación geográfica (DPA) y
coordenadas geográficas a través del cruce de información con la base de MERNNR;
para los registros de hogares que no coincida la DPA, se procederá en función de la

b.

c.

3.7.4

Metodología de Validación de la División Política Administrativa y Áreas
Censales.

Para los registros de hogares levantados a través de ventanilla que registren un CUEN
inválido o no cuenten con CUEN, se procederá en función de la Metodología de
Validación de la División Política Administrativa y Áreas Censales.
Para los registros de hogares levantados a través de aplicativo móvil se validará la
correspondencia y similitud de las variables de ubicación geográfica de la vivienda tomada
en campo con las coordenadas geográficas capturadas por el dispositivo móvil, y si hay
similitud, se continuará con el proceso normal de validación; en caso de existir diferencias,
se procederá en función de la Metodología de Validación de la División Política
Administrativa y Áreas Censales.

Cruce de información con otras fuentes de datos:
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a.

La Dirección de Investigación y Análisis de la Información, a través de un informe técnico
aprobado por la Coordinación General Técnica definirá los cruces de información que se
deban realizar a información de la base del Registro Social con otras fuentes de
información, que permitan mejorar la calidad del dato.

3.8.- Suspensión de datos. - De encontrar inconsistencias en la información autoreportada en el
formulario del Registro Social, mediante los modelos de actualización establecidos, la Unidad del
Registro Social procederá a la suspensión de entrega de información del hogar hasta la verificación
de los datos.
Si durante el proceso de validación y depuración se identifican inconsistencias o errores en la
información levantada en campo a través de los modelos de actualización establecidos, referente a:
diferencia en DPA, falta de imágenes sincronizadas, error en la conformación de núcleos familiares
e inconsistencias en levantamiento de información; la Dirección del Registro Interconectado de
Programas Sociales procederá a marcar los registros de hogares con un estado “Pendiente” hasta que
se realice la verificación y rectificación respectiva de sus datos.
3.9.- De la temporalidad de actualización de la información del hogar y/o núcleo(s)
familiar(es) en el Registro Social. - El intervalo mínimo que deberá transcurrir para que un hogar
o núcleo familiar solicite la actualización de su información inscrita en el Registro Social, será de 24
meses (2 años) contados a partir de la fecha de la última entrevista de la cual fue objeto el hogar.
Este período se exceptúa para los casos establecidos en el artículo 21 de la Norma Técnica para la
Recopilación, Actualización, Uso y Transferencia de Información del Registro Social.
3.10.- Cambios a capturar con la actualización de la información del núcleo familiar o del
hogar en el Registro Social. •
•

•

De la composición familiar: Formación de nuevos núcleos familiares, la modificación de
los hogares previamente registrados, el cambio de jefes de hogar y jefes de los núcleos
familiares, entre otras modificaciones.
De las condiciones socioeconómicas: Modificaciones en el logro educativo y/o en la
condición de actividad laboral de los miembros del hogar, cambio, reducción o incremento
en la tenencia de bienes por el núcleo familiar, entre otros cambios en las condiciones del
hogar.
De los cambios de residencia: Cambios en la ubicación geográfica de la vivienda donde
reside el hogar, sea en la misma localidad previamente registrada o en una diferente, cambios
en el tipo de vivienda que habita el hogar como consecuencia de su nuevo domicilio, entre
otros cambios.

3.11.- De las excepciones. - Se realizará la actualización de información del Registro Social antes de
los 24 meses (2 años) de la última entrevista a aquella población que presente los siguientes casos
especiales:
•
•
•
•

Enfermedad catastrófica/raras/VIH o discapacidad de algún miembro del hogar.
Fallecimiento del jefe del núcleo familiar, cónyuge y/o conviviente en unión de hecho
declarado.
Declaratoria de emergencia emitida por la autoridad competente.
Otros casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente calificados por las entidades ejecutoras
de servicios, programas y/o subsidios estatales que identifique a grupos vulnerables.
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Para los casos de excepción, el levantamiento de información se realizará únicamente por el modelo
de “visita domiciliaria por demanda”, con fase operativa denominada “Casos Especiales”.
3.12.- Procedimiento para la actualización de la información del Registro Social de los casos
especiales:
Las entidades responsables de la recopilación de datos del Registro Social de forma permanente
deberán realizar lo siguiente:
a. Ingresar y verificar la solicitud para la actualización del Registro Social con la documentación
que respalde el caso.
b. Realizar un informe que justifique el levantamiento del Registro Social antes de los 2 años,
el cual deberá ser remitido a la máxima autoridad o su delegado(a) para la aprobación o
rechazo de la solicitud.
c. En el caso de ser una solicitud rechazada, deberá informarse al solicitante y cerrar el trámite
o requerimiento.
d. En el caso de ser una solicitud aprobada, deberá coordinar con el solicitante la fecha y hora
para realizar el levantamiento de información.
e. Solicitar mediante oficio a la máxima autoridad de la Coordinación General Técnica de la
Unidad del Registro Social o su delegado(a), la habilitación de la fase, credenciales para el
funcionario responsable del levantamiento de información, en fecha y hora coordinadas; al
oficio deberá adjuntarse el documento de la aprobación.
f.

Realizar el levantamiento de información al hogar solicitante, sincronizar la información y
notificar a la Unidad del Registro Social para la validación respectiva.

g. Informar al solicitante acerca de los resultados de la actualización de la información del
Registro Social.
3.13.- Cálculo del índice del Registro Social y asignación de puntaje.- El puntaje del índice del
Registro Social, refleja la situación socioeconómica y sociodemográfica del núcleo familiar en un
momento determinado y se sustenta en toda la información recolectada a través del formulario del
Registro Social, que fue debidamente registrada al momento de la entrevista, el puntaje será asignado
a las características del núcleo familiar, por lo que se obtendrá el mismo valor del puntaje para cada
miembro que formen el núcleo.
Las líneas de corte son rangos establecidos dentro del puntaje del Índice del Registro Social, estas
líneas son definidas con base en criterios de selección, las mismas clasifican a la población en
condición de extrema pobreza y pobreza. Las causas que podrían conllevar a una modificación de las
líneas de corte del Índice del Registro Social, son las siguientes:
a. Cambios abruptos en las condiciones socioeconómicas de la población a nivel nacional,
desencadenados por situaciones de calamidad pública, estado de catástrofe y crisis
económicas severas.
b. Cuando las líneas de corte respondan a un nuevo objetivo de focalización de las políticas de
protección social, como agregar nuevos grupos de focalización a los ya establecidos bajo
condiciones de pobreza y pobreza extrema.
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c. Cuando se requieran distintos niveles de clasificación socioeconómica, según el área de
residencia de la población registrada, como pueden ser la diferenciación entre área urbana o
rural, regiones naturales, etc.
d. Cuando la actualización de la información del Registro Social mediante registros
administrativos muestre un cambio sustancial en las condiciones socioeconómicas de la
población.
3.14.- Periodicidad de asignación de puntaje. – El índice del Registro Social se recalculará cuando
exista actualización, rectificación y/o complemento de su información de acuerdo a la actualización
de la base de datos.
La Dirección de Investigación y Análisis de la Información definirá las bases de registros
administrativos que deberán ser incorporadas en los cruces de información de los procesos de
validación a los núcleos de los hogares del Registro Social, que realice la Dirección de Registro
Interconectado de Programas Sociales para su aplicación en el recálculo automático del índice.
Las bases de datos que se incorporarán progresivamente para el proceso de cruces de información y
recalculo del índice y sus respectivas variables, pudiendo incrementarse de acuerdo a las necesidades
institucionales.
El recálculo del Índice del Registro Social se realizará conforme al Instructivo para el recálculo,
cuya información resultante se entregará mensualmente en la base de datos a las entidades ejecutoras
de servicios, programas y/o subsidios estatales
Durante el operativo de actualización masiva del Registro Social los recálculos del índice se aplicarán
cada 90 días.

CAPÍTULO IV
DE LA ASISTENCIA TÉCNICA, ACCESO, TRANSFERENCIA Y USO DE LA
INFORMACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL
4.1.- De la asistencia técnica. - La Unidad del Registro Social, en el ámbito de sus competencias
contribuirá con información, análisis y criterios técnicos con base en las características de la población
objetivo de cada servicio, programa y/o subsidio estatal que se ha definido atender.
4.2.- Actividades de asistencia técnica: La asistencia técnica de la Unidad del Registro Social
consistirá en:
4.2.1

Apoyar los procesos de identificación y selección de usuarios de servicios, programas
y/o subsidios estatales y el correcto uso de la información de la base de datos del
Registro Social a las entidades que brindan servicios, programas y/o subsidios
estatales, en el establecimiento de requisitos de postulación, pertinentes a la
población objetivo que deseen atender;
Para el cumplimiento integral de esta actividad, se debe tomar en consideración las siguientes
características y procedimiento:
a. Para la identificación y selección de usuarios de servicios, programas y/o
subsidios estatales. -
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La entidad requirente definirá el objetivo del programa social a implementar, y lo pondrá
en conocimiento de la Unidad del Registro Social. En el mismo documento, se debe
especificar el tipo de intervención que se hará, su unidad de análisis, la estimación de sus
efectos a corto y mediano plazo, y la necesidad de focalización de los usuarios del
programa.
Además, la entidad solicitante de la asistencia técnica debe elaborar la justificación para
focalizar el universo de beneficiarios a través del Registro Social.
Así también, se definirá la duración de permanencia del beneficiario dentro del programa,
así como la condicionalidad para permanecer y egresar del mismo.
b. Requisitos para solicitar asistencia técnica a la Unidad del Registro Social para la
identificación y selección de usuarios de servicios, programas y/o subsidios
estatales. –
La institución ejecutora de un programa social que desee solicitar asistencia técnica a la
Unidad del Registro Social para la definición de su población objetivo, deberá realizar el
siguiente procedimiento:
1.

Remitir la solicitud mediante comunicación oficial a la máxima autoridad de la
Unidad del Registro Social.

2.

Anexar un documento que contenga, por lo menos, los siguientes elementos
técnicos:
• Identificación del servicio, programa y/o subsidio estatal.
• Objetivo del servicio, programa y/o subsidio estatal.
• Tipo de intervención: transferencia monetaria, subsidio, atención especializada
de servicios de salud, crédito, capacitación, dotación de insumos, entre otros.
• Unidad de análisis: personas, núcleos familiares, hogares, comunidades indígenas,
beneficiarios de otros programas sociales, personas con discapacidad, entre
otros.
• Estimación de efectos a corto y mediano plazo en caso de tenerlos.
• Justificación para la necesidad de focalización del programa. Es decir, porqué no
es aplicable para toda la población. Aquí no bastan criterios presupuestarios.
• Tiempo de permanencia de los beneficiarios en el programa, condicionalidad a
cumplir para permanecer en el programa y políticas de egresamiento.

3.

Anexar las tablas de datos que considere pertinentes.

4.

Anexar el listado de personal técnico que sería la contraparte del personal de la
Unidad del Registro Social que atenderá la solicitud.
Luego de ser recibida y aprobada la solicitud, el equipo técnico de la Unidad del
Registro Social procederá con el análisis prioritario de la base de datos del Registro
Social con el fin de identificar la población objetivo del programa social, así como la
caracterización de esta población.

c.

Procedimiento a realizar durante la asistencia técnica para la identificación y
selección de usuarios de servicios, programas y/o subsidios estatales. –
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Una vez se haya aceptado la solicitud de asistencia técnica en cualquiera de estas tres etapas,
la Unidad del Registro Social a través de su Coordinación General Técnica y la Dirección
de Investigación y Análisis de la Información, realizarán las siguientes actividades:
1. A partir de la respuesta favorable a la solicitud de asistencia técnica, se coordinará
entre las instituciones involucradas la primera reunión de autoridades y equipos
técnicos en el proceso de asistencia técnica, en la cual se detallen y solventen las dudas
y observaciones que la Unidad del Registro Social tenga respecto a los documentos
remitidos en la solicitud de asistencia técnica.
2. Elaborar y acordar el cronograma de actividades a desarrollar para brindar una
adecuada asistencia técnica. Por tanto, este cronograma estará sujeto tanto a las
necesidades de la institución solicitante como a la planificación de actividades de la
Unidad del Registro Social.
3. Coordinar todos los procesos internos que propicien una adecuada asistencia técnica,
tales como: agendamiento de reuniones, revisión de literatura, procesamiento de
información, desarrollo de metodologías y estimación de índices o indicadores,
generación del respaldo documental del proceso, entre otras.
4. Gestionar el oportuno envío de los documentos técnicos, resultados o bases de datos
a la institución solicitante con la finalidad de completar el proceso de asistencia técnica.
Cabe señalar que estas actividades no son exhaustivas, por lo que todos los demás
procedimientos que la Unidad del Registro Social a través de sus unidades técnicas y
funcionarios crea conveniente ejecutar en el marco de la asistencia técnica, deberán llevarse
a cabo de conformidad con los plazos establecidos y en apego a la Norma Técnica y
Estatuto de la Unidad del Registro Social vigentes.
d. Productos a desarrollar durante la asistencia técnica para la identificación y selección
de usuarios de servicios, programas y/o subsidios estatales. –
En el marco de la asistencia técnica que la Unidad del Registro Social brinde a las
instituciones solicitantes y según la etapa para la cual se efectúe la asesoría, se desarrollarán
de manera conjunta los siguientes productos:

4.2.2

1.

Fichas técnicas o notas metodológicas que detallen los procedimientos efectuados
para alcanzar los resultados solicitados, sean estos enmarcados en la definición de
población objetivo, identificación de potenciales beneficiarios o selección de
beneficiarios de programas sociales.

2.

Tabulados de resultados de las estimaciones realizadas.

3.

De haberse generado, bases de datos de prueba en el marco de la asistencia técnica
que sirvan como insumos para la identificación y selección de usuarios de servicios,
programas y/o subsidios estatales. Las mismas, según sea el caso, se regirán a los
correspondientes Acuerdos de Uso y Confidencialidad que se firmen para el efecto.

Apoyar a las entidades que ejecutan servicios, programas y/o subsidios estatales
sobre el adecuado uso de la calificación socioeconómica, como requisito de
selección:
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La Unidad del Registro Social a través de la Dirección de Investigación y Análisis de la
Información, establecerá talleres técnicos en torno al manejo e interpretación de la
calificación socioeconómica en el Registro Social, así como para transmitir las ventajas y
limitaciones que tiene este componente de la base de datos.
El material para utilizar en las jornadas de talleres técnicos deberá contar con el debido
sustento gráfico y tipográfico provisto por la Unidad de Comunicación Social de la Unidad
del Registro Social. A este tipo de asistencia técnica pueden también acogerse las
instituciones de educación superior, centros de investigación, investigadores o estudiantes
que previamente hayan solicitado acceder a parte de la base de datos del Registro Social con
fines investigativos. Para lo cual, se requerirá una solicitud a él/la Coordinador/a General
Técnico/a de la Unidad del Registro Social, donde se justifique la necesidad de acceder a la
asistencia técnica para el correcto uso de la calificación socioeconómica en el Registro Social,
considerando que la utilización de la información del Registro Social será con fines de
investigación.
4.2.3

Apoyar a las entidades ejecutoras en la definición de umbrales en sus servicios,
programas y/o subsidios estatales.
El artículo 8 del Decreto Ejecutivo Nro. 712 de 11 de abril de 2019 establece que “Las
entidades rectoras prestadoras de servicios y usuarias de la información del Registro Social serán las
responsables de definir, aprobar e implementar los umbrales y criterios de elegibilidad y priorización para la
selección de beneficiarios de programas y/o subsidios estatales, con base en la métrica definida por la Unidad
del Registro Social”.
Con este antecedente y con relación a la definición de umbrales para la identificación y
selección de beneficiarios de los servicios, programas y/o subsidios estatales, la entidad
ejecutora podrá solicitar asistencia técnica a la Unidad del Registro Social para la fijación de
sus umbrales como un mecanismo de elegibilidad para la entrega de sus beneficios.
Para el cumplimiento integral de esta actividad, se debe tomar en consideración las siguientes
caracterizaciones y procedimientos.
a. Para la definición de umbrales en sus servicios, programas y/o subsidios
estatales. –
La entidad requirente definirá el objetivo del programa social a implementar, y lo pondrá
en conocimiento de la Unidad del Registro Social. En el mismo documento, se debe
especificar el tipo de intervención que se hará, su unidad de análisis, la estimación de sus
efectos a corto y mediano plazo, y la necesidad de focalización de los usuarios del
programa, así también, se definirá la duración de permanencia del beneficiario dentro del
programa, así como la condicionalidad para permanecer y egresar del mismo.
Además, la entidad solicitante de la asistencia técnica deberá elaborar la justificación para
focalizar el universo de beneficiarios a través del Registro Social.
b. Requisitos para solicitar asistencia técnica a la Unidad del Registro Social para la
definición de umbrales en sus servicios, programas y/o subsidios estatales. –
La institución ejecutora de un programa social que desee solicitar asistencia técnica a la
Unidad del Registro Social para la definición de su población objetivo, deberá realizar el
siguiente procedimiento:
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1. Remitir la solicitud mediante comunicación oficial a la máxima autoridad de la
Unidad del Registro Social
2. Anexar un documento que contenga, por lo menos, los siguientes elementos
técnicos:
•
•
•
•
•
•
•

Identificación del servicio, programa y/o subsidio estatal.
Objetivo del servicio, programa y/o subsidio estatal.
Tipo de intervención: transferencia monetaria, subsidio, atención especializada
de servicios de salud, crédito, capacitación, dotación de insumos, entre otros.
Unidad de análisis: personas, núcleos familiares, hogares, comunidades
indígenas, beneficiarios de otros programas sociales, personas con
discapacidad, entre otros.
Estimación de efectos a corto y mediano plazo en caso de tenerlos.
Justificación para la necesidad de focalización del programa. Es decir, porqué
no es aplicable para toda la población. Aquí no bastan criterios presupuestarios.
Tiempo de permanencia de los beneficiarios en el programa, condicionalidad a
cumplir para permanecer en el programa y políticas de egresamiento.

3. Anexar las tablas de datos que considere pertinentes.
4. Anexar el listado de personal técnico que sería la contraparte del personal de la
Unidad del Registro Social que atenderá la solicitud.
Luego de ser recibida y aprobada la solicitud, el equipo técnico de la Unidad del Registro
Social procederá con el análisis prioritario de la base de datos del Registro Social con el
fin de identificar la población objetivo del programa social, así como la caracterización de
esta población.
c. Procedimiento a realizar durante la asistencia técnica para definición de umbrales
en sus servicios, programas y/o subsidios estatales. Una vez se haya aceptado la solicitud de asistencia técnica en cualquiera de estas tres
etapas, la Unidad del Registro Social, a través de su Coordinación General Técnica y la
Dirección de Investigación y Análisis de la Información, realizará las siguientes
actividades:
1. A partir de la respuesta favorable a la solicitud de asistencia técnica, se coordinará
entre las instituciones involucradas la primera reunión de autoridades y equipos
técnicos en el proceso de asistencia técnica, en la cual se detallen y solventen las
dudas y observaciones que la Unidad del Registro Social tenga respecto a los
documentos remitidos en la solicitud de asistencia técnica.
2. Elaborar y acordar el cronograma de actividades a desarrollar para brindar una
adecuada asistencia técnica. Por tanto, este cronograma estará sujeto tanto a las
necesidades de la institución solicitante como a la planificación de actividades de la
Unidad del Registro Social.
3. Coordinar todos los procesos internos que propicien una adecuada asistencia
técnica, tales como: agendamiento de reuniones, revisión de literatura,
procesamiento de información, desarrollo de metodologías y estimación de índices
o indicadores, generación del respaldo documental del proceso, entre otras.
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4. Gestionar el oportuno envío de los documentos que sean el resultado de la asistencia
técnica.
d. Productos a desarrollar durante la asistencia técnica para la definición de
umbrales en sus servicios, programas y/o subsidios estatales. En el marco de la asistencia técnica que la Unidad del Registro Social brinde a las
instituciones solicitantes y según la etapa para la cual se efectúe la asesoría, se desarrollarán
de manera conjunta los siguientes productos:
1. Fichas técnicas o notas metodológicas que detallen los procedimientos efectuados
para alcanzar los resultados respecto a la estimación de umbrales sugeridos.
4.3.- De las condiciones de acceso a la información de la base de datos del Registro Social.Para efectos de uso de la base de datos del Registro Social, las dependencias e instituciones del sector
público con competencia en la selección y entrega de programas, servicios y/o subsidios estatales,
para acceder a la información de la base de datos del Registro Social vigente deberán cumplir con el
siguiente proceso:
4.3.1

En el caso de entidades ejecutoras de servicios, programas y/o subsidios estatales o
Instituciones Públicas que utilicen la base del Registro Social como insumo para su
gestión deberán considerar lo siguiente:
1. Enviar desde su máxima autoridad o su delegado(a) una solicitud dirigida a la máxima
autoridad de la Unidad del Registro Social, la cual deberá estar claramente justificada
con lo siguiente:
•
•

Antecedentes, base legal.
Análisis que contenga el motivo del uso de la información del Registro Social
como insumo para su gestión con la justificación respectiva de las variables
solicitadas que respondan únicamente al ámbito de sus competencias.
• Consideraciones técnicas.
• Designación de un delegado/a(s) institucional(es), que será(n) el(los)
responsable(s) de coordinar y determinar con la Unidad del Registro Social las
variables requeridas y los detalles de la transferencia de la información. Para la
designación del delegado/a(s) institucional(es) se deberá remitir los nombres,
número de cédula, cargo, área a la que pertenece, correo electrónico. El(los)
delegado(s) institucional(es) debe(n) estar facultado(s) expresamente a recibir la
información a nombre de la institución requirente y a definir las variables
necesarias.
• Firma de la máxima autoridad o su delegado(a).
2. La Coordinación General Técnica, una vez que cuente con la disposición de la
Dirección Ejecutiva, a través de la Dirección de Investigación y Análisis de la
Información y de la Dirección del Registro Interconectado de Programas Sociales
conjuntamente con el delegado(a) institucional levantarán una ficha técnica que
incluya las variables que serán parte de la entrega de la información con el índice del
Registro Social 2018, seguidamente se emitirá por parte de la Dirección de
Investigación y Análisis de la Información el informe técnico de viabilidad para la
entrega de la misma.
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Se podrá establecer espacios de asistencia técnica entre la Unidad del Registro Social
y la institución solicitante a fin de determinar la información que será enviada y que
cumpla con la solicitud realizada.
3. En el caso que sea oportuno y se apruebe la entrega de la información del Registro
Social y se solicite información de identidad, la Dirección Jurídica de la Unidad del
Registro Social, procederá a la emisión del Acuerdo de Uso y Confidencialidad de la
información, previo informe de viabilidad y justificación técnica en donde se defina
el uso que se dará a la información del Registro Social, el mismo que deberá ser
suscrito por el delegado(a) de la institución requirente.
4. La Dirección del Registro Interconectado de Programas Sociales realizará la entrega
de la información del Registro Social, posterior a la firma del Acuerdo de Uso y
Confidencialidad.
5. La información del Registro Social se depositará en la plataforma electrónica
establecida para el intercambio de información.
6. La Dirección del Registro Interconectado de Programas Sociales confirmará el
depósito de la información en el repositorio de intercambio de información definido,
indicando que el delegado(a) institucional podrá descargar la información en un
periodo establecido de hasta cinco (5) días laborables; los campos a entregar o
transferir serán los aprobados en atención a la solicitud expresa presentada por la
institución requirente.
7. La Coordinación General Técnica notificará a la institución requirente acerca de la
entrega de la información del Registro Social.
4.3.2

En el caso de organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, estudiantes,
investigadores o ciudadanía en general se deberá considerar lo siguiente:
1.

Realizar una solicitud formal dirigida a la máxima autoridad de la Unidad del Registro
Social, la cual deberá estar claramente justificada la necesidad de la información con
lo siguiente:

• Antecedente según la organización o institución a la que pertenece.
• Análisis que contenga el motivo del uso de la información del Registro Social
para sus fines.
• Consideraciones técnicas.
• Justificación de variables requeridas.
• Nombres, cédula de identidad, número telefónico y correo electrónico de
contacto de la persona solicitante de la información del Registro Social.
• Firma del solicitante.
2. La Coordinación General Técnica, una vez que cuente con la disposición de la
Dirección Ejecutiva, a través de la Dirección de Investigación y Análisis de la
Información realizará un informe técnico de viabilidad de la entrega de la información
solicitada haciendo mención que no se entregará datos de identidad ni de ubicación
domiciliaria; en el caso que sea viable la entrega de información la Dirección del
Registro Interconectado de Programas Sociales previo a la entrega de información
deberán llenar y adjuntar el Formulario de acceso a la información.

Dirección: Av. Atahualpa Oe1-109 y Av. 10 de Agosto Código Postal: 170508 / Quito - Ecuador
www.registrosocial.gob.ec

27

Se podrá establecer espacios de asistencia técnica entre la Unidad del Registro Social
y el solicitante a fin de determinar la información que será enviada y que cumpla con
la solicitud realizada y conocimiento a detalle de su investigación.
3.

De ser el caso, la Dirección Jurídica de la Unidad del Registro Social, procederá a la
emisión del Acuerdo de Uso y Confidencialidad de la información que deberá ser
suscrito por el solicitante en nombre de la entidad requirente.

4.

La Dirección de Registro Interconectado de Programas Sociales en base al
Formulario de acceso de la información realizará la entrega de la información.

5.

La Coordinación General Técnica comunicará dando respuesta a la solicitud inicial la
entrega de la información en el caso que haya sido oportuna, mencionado que, una
vez finalizada la investigación, como condición, el requirente deberá remitir los
resultados del estudio o investigación a la Unidad del Registro Social.

4.4.- De la transferencia de información del Registro Social. - Los mecanismos para el proceso
de transferencia de información, previa autorización, son los siguientes:
a. Interoperabilidad institucional. – Es el intercambio de información a través de los
servicios web proporcionados por la Unidad del Registro Social, y publicados a través del
Bus de Servicio Gubernamental (BSG) de la Dirección Nacional de Registro de Datos
Públicos –DINARDAP.
1. La Unidad del Registro Social a través del coordinador de interoperabilidad con la
DINARDAP gestionará los trámites correspondientes para la publicación de la
información del Registro Social, el consumo de información considerada como registro
de dato público en la plataforma SINARDAP y todo control de cambio que se ajuste
a las necesidades de la Unidad del Registro Social.
2. La Unidad del Registro Social utilizará los mecanismos de interoperabilidad
proporcionados por la DINARDAP.
b.

Cruces de información. - Son requerimientos de organismos, instituciones y
dependencias del sector público, que solicitan para completar la información de su
población objetivo con información del Registro Social u otras bases de datos disponibles
en el Registro Interconectado de Programas Sociales (RIPS), que deberán cumplir con el
siguiente proceso:
1.

2.

Los organismos e instituciones públicas, ejecutores o no de programas sociales, para
acceder a los cruces de información con la base de datos del Registro Social u otras
bases de datos disponibles en el Registro Interconectado de Programas Sociales,
deberán enviar desde su máxima autoridad a través de un oficio dirigido a él/la
Director/a Ejecutivo/a de la Unidad del Registro Social, en el que se indique el
objetivo y se justifique el acceso a las variables de las bases antes mencionadas; además,
en el requerimiento deberá constar la designación de un delegado/a(s) institucional(es)
que será(n) el(los) responsable de coordinar los detalles del cruce de información entre
la institución requirente y la Unidad del Registro Social.
La Coordinación General Técnica, una vez que cuente con la disposición de la
Dirección Ejecutiva, a través de la Dirección de Investigación y Análisis de la
Información y de la Dirección del Registro Interconectado de Programas Sociales
levantarán la Ficha Técnica de Especificaciones para el Acceso a la Información
del Registro Social a través de cruces de información, en la que se definirán las
condiciones, variables, mecanismos y especificaciones técnicas, mediante las cuales se
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va a entregar la información, seguidamente se emitirá por parte de la Dirección de
Investigación y Análisis de la Información el informe técnico de viabilidad para la
entrega de la misma.
Se podrá establecer espacios de asistencia técnica entre la Unidad del Registro Social
y la institución solicitante a fin de determinar la información que será enviada y que
cumpla con la solicitud realizada.
3.

La Dirección Jurídica de la Unidad del Registro Social, procederá a la emisión del
Acuerdo Uso y Confidencialidad de la información que deberá ser suscrito por el
delegado de la institución requirente en nombre de dicha entidad, en el que deberá
constar como obligación de la entidad requirente el manejo adecuado de la
información transferida en el marco de la normativa legal vigente, así como la
autorización expresa para utilizar la información únicamente para los fines solicitados.

4.

Como insumo para el cruce de información, la institución solicitante deberá enviar en
un archivo Excel o plano (csv o txt) los registros de las personas con el número de
cédula de identidad/ciudadanía (10 dígitos), apellidos y nombres completos, sin
caracteres especiales. En el caso que el archivo emitido por la institución solicitante,
contenga un alto porcentaje de inconsistencias, tales como: caracteres especiales,
número de cédulas no válidas, entre otros, el archivo será remitido a la institución para
su validación y corrección.

5.

La Dirección del Registro Interconectado de Programas Sociales confirmará el
depósito del archivo con el resultado del cruce de información en el repositorio de
intercambio de información definido, indicando que el delegado(a) institucional podrá
descargase el archivo en un periodo establecido de hasta cinco (5) días laborables.

6.

La Coordinación General Técnica notificará a la institución requirente acerca de la
entrega del archivo con el resultado del cruce de información.

Si la institución requirente necesita acceder a nuevas variables, deberá realizar un alcance a
la solicitud inicial, a través de un nuevo oficio dirigido a la máxima autoridad de la Unidad
del Registro Social, en el que se especifique las nuevas variables y justifique su uso en
función del ámbito de las competencias y se procederá a actualizar la Ficha Técnica y el
Acuerdo de Uso y Confidencialidad.
c.

Consulta a través de los sistemas de información. - Las instituciones que requieran
acceder a la información consolidada y preestablecida del Registro Social, podrán acceder a
consultas a través de los sistemas de información que provee la Unidad del Registro Social,
mediante la habilitación de claves de acceso, a las siguientes plataformas informáticas:
• Sistema de Información del Registro Social - SIIRS.- Consulta desde instituciones a
nivel de núcleo familiar.
• Sistema de Información del Registro Interconectado de Programas Sociales – SIRIPS.
-Consulta desde Instituciones a nivel de hogar e individuo.
1.

Los organismos e instituciones públicas, ejecutores o no de programas sociales, para
acceder a la información del Registro Social y Registro Interconectado de Programas
Sociales a través de los Sistemas de Información SIIRS y SIRIPS, deberán enviar desde
su máxima autoridad a través de un oficio dirigido a él/la Directora/a Ejecutivo/a de
la Unidad del Registro Social en el que se indique el objetivo y se justifique el acceso a
la información; además, en el requerimiento deberá constar la designación de un
delegado/a(s) institucional(es) que será(n) el(los) responsable(s) de coordinar la gestión
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de los usuarios que accedan a estos sistemas; para le definición del rol de usuario las
instituciones requirentes podrán solicitar asistencia a la Dirección del Registro
Interconectado de Programas Sociales sobre los niveles de acceso.

d.

2.

La Coordinación General Técnica, una vez que cuente con la disposición de la
Dirección Ejecutiva, a través de la Dirección del Registro Interconectado de Programas
Sociales, levantará la Ficha Técnica de Especificaciones para el Acceso a la
Información del Registro Social a través de los Sistemas de información, en la
que se establecerá el Sistema y rol de acceso, mediante el cual accederán a la
información.

3.

La Dirección Jurídica de la Unidad del Registro Social procederá a la emisión del
Acuerdo de Uso y Confidencialidad de la información que deberá ser suscrito por el
delegado(a) de la institución requirente en nombre de dicha entidad, en el que deberá
constar como obligación de la entidad requirente el manejo adecuado de la información
en el marco de la normativa legal vigente, así como la autorización expresa para utilizar
la información únicamente para los fines solicitados.

4.

La Dirección del Registro Interconectado de Programas Sociales validará los datos de
identidad de cada uno de los usuarios solicitados por la institución requirente con la
información del Registro Civil; en caso que el usuario sea extranjero y no posea cédula
ecuatoriana no se validará la información y se considerará el número de pasaporte, DNI
u otro documento remitido para la identificación del usuario en el Sistema de Seguridad;
para lo cual la Dirección del Registro Interconectado de Programas Sociales
proporcionará el Formato de Usuarios con su respectivo instructivo.

5.

Los organismos e instituciones a las cuales se hubieren asignado claves de acceso a los
Sistemas de Información SIIRS o SIRIPS, a través del delegado(a) institucional deberán
notificar en un plazo de hasta 30 días la desvinculación de los funcionarios activos;
además, podrán solicitar el reseteo de claves, habilitación de nuevos usuarios, cambio
de roles, privilegios entre otras.

Plataforma electrónica para el intercambio de información. - Es el mecanismo utilizado
para la entrega de información periódica a entidades rectoras prestadoras de servicios y
usuarias de la información del Registro Social para análisis, selección de beneficiarios y/o
gestión institucional.
El acceso a la plataforma es exclusivo de las partes involucradas y de los usuarios autorizados.
Toda la información contenida en la plataforma es de carácter confidencial, por lo que cada
usuario tiene la responsabilidad de velar porque la información almacenada o descargada se
encuentre debidamente protegida en el ámbito externo a la plataforma y, no sea accedida por
terceros ajenos al proceso.
Los archivos sobre la información del Registro Social que son almacenados en la plataforma
electrónica, serán transferidos y consumidos por las entidades usuarias de la información del
Registro Social y serán conservados en un lapso de seis (6) meses a partir de su entrega.
Los archivos almacenados en la plataforma electrónica que procedan de solicitudes de otras
entidades públicas; así como, las organizaciones privadas, estudiantes, investigadores o
ciudadanía en general que requieran acceder a la información específica de la base de datos
Registro Social, serán conservados por un lapso de 15 días a partir de su entrega.

4.7.- Uso de la información del Registro Social.- La Unidad del Registro Social es la entidad
encargada de la administración, mantenimiento, actualización y difusión de la información de la base
de datos del Registro Social; por lo tanto, los organismos e instituciones públicas, ejecutores o no de
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programas sociales y/o subsidios estatales, que accedan a la información del Registro Social y Registro
Interconectado de Programas Sociales deberán sujetarse bajo las normas establecidas para su uso:
a.

El dato personal registrado en la base de datos del Registro Social debe cumplir con las
características de ser confiable, integro, comprensible y disponible para su uso.

b.

La información de la base de datos del Registro Social solo deberá ser tratada por aquellos
funcionarios pertenecientes a las entidades ejecutoras y entidades públicas que cuenten con
el permiso para ello, o quienes dentro de sus funciones tengan a su cargo la realización de
diseños de políticas que permitan la identificación de beneficiarios y entrega de servicios,
programas y/o subsidios estatales, queda totalmente prohibido su tratamiento para fines
que impliquen lucro alguno.

c.

Todo dato personal que no sea dato público se tratará como confidencial, se autorizará
expresamente al delegado(a) institucional autorizado de las instituciones ejecutoras o
entidades públicas para el estudio, análisis y procesamiento de los mismos.

d.

Las entidades autorizadas al uso de la información del Registro Social deberán garantizar el
buen uso de la misma y para los fines previstos en el Acuerdo de Uso y Confidencialidad
aplicando las medidas seguridad que corresponda.

e.

Las entidades autorizadas al uso de la información del Registro Social, deberán evaluar la
pertinencia de anonimizar los datos personales para su publicación.

f.

El titular de la información almacenada en la base del Registro Social directamente o a través
de las personas debidamente autorizadas, podrá consultar sus datos personales en todo
momento.

4.8.- De la confidencialidad de la información de la base de datos del Registro Social. - Todo
organismo, dependencia o entidad que tenga acceso a la base de datos del Registro Social deberá
guardar absoluta confidencialidad de la información a la que tenga acceso y tendrán las siguientes
obligaciones:
a.

La información del Registro Social por su condición es considerada confidencial, no podrá
difundirse de forma general, individualizada ni de cualquier otra manera o que permita la
identificación de las mismas, en función de su derecho de intimidad personal.

b.

Las instituciones que accedan a la información de la base de datos del Registro Social por
medio de cruces de información, consultas por los sistemas de información y/o variables
específicas de la base de datos, a través del delegado(a) institucional en nombre de dicha
entidad deberá suscribir un Acuerdo de Uso y Confidencialidad, en el que se responsabiliza
el manejo adecuado de la información en el marco de la normativa legal vigente, así como
la autorización expresa para utilizar la información únicamente para los fines solicitados, el
mismo que será emitido por la Dirección Jurídica de la Unidad del Registro Social.

c.

Para las instituciones que accedan a la información de la base de datos del Registro Social
por medio de la interoperabilidad institucional a través de los servicios web proporcionados
por la DINARDAP, no requieren la firma de acuerdo de uso y confidencialidad y se regirá
a lo establecido en la Norma Técnica de Interoperabilidad Gubernamental vigente.

d.

Los organismos privados y/o investigadores firmarán el Acuerdo de Uso y Confidencialidad
siempre y cuando accedan a información individualizada del Registro Social.
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e.

Cada delegado(a) institucional que firme el Acuerdo de Uso y Confidencialidad, deberá
instruir al personal que estará encargado de recibir la información, debiendo suscribir un
acuerdo de confidencialidad interno si fuere necesario, en los mismos términos referente a
su obligación de recibir, tratar y usar la información.

4.9.- De la entrega de información de beneficiarios. - Para efecto de la transferencia de
información intersintitucional a la Unidad del Registro Social, la entidad o institución usuaria de la
información del Registro Social deberá transferir la informacón de sus registros administrativos a la
Dirección del Registro Interconectado de Programas Sociales según el siguiente procedimiento:
a. La Dirección del Registro Interconectado de Programas Sociales convocará a una reunión a
la entidad usuaria de la información de la base de datos del Registro Social, para definir las
condiciones, variables, mecanismos y especificaciones técnicas, mediante las cuales la entidad
deberá entregar la información, para lo cual, conjuntamente con la entidad se llenará la Ficha
Técnica de Especificaciones para la transferencia de información, la misma que será
suscrita por el técnico de la entidad usuaria.
b. La Coordinación General Técnica solicitará de manera oficial a la entidad usuaria de la
información del Registro Social, la información de los registros administrativos de servicios,
programas y/o subsidios estatales que se requiere para interconectar en el Registro Único
de Beneficiarios e infomará el delegado(a) asignado para la recepción de información;
además, solicitará la designación de un delegado(a) institucional para la entrega de
información.
c. En caso que la entidad usuaria de la información del Registro Social requiera de un
instrumento legal y/o técnico para la entrega de información, el delegado(a) institucional de
la Unidad del Registro Social suscribirá el documento en el plazo establecido a partir de la
oficilización de la entrega.
d. La entidad usuaria de la información del Registro Social, deberá entregar la información de
sus registros administrativos durante los primeros días del mes y de acuerdo a la periodicidad
establecida en la Ficha Técnica de Especificaciones para la transferencia de
información. En el caso que no se cumpla con lo establecido, se notificará al delegado(a)
institucional el incumplimiento a tráves de oficio y de ser el caso, se suspenderá la entrega
de información del Registro Social por parte de la Unidad del Registro Social hasta que se
cumpla con lo establecido en la normativa legal vigente.
e. La entidad usuaria de la información del Registro Social confirmará la entrega y el detalle de
la información de los registros administrativos en la plataforma electrónica de intercambio
de información de la Unidad del Registro Social.
f.

En los casos que se detecte alguna observación o insconsistencia de datos en la informacíón
entregada, se notificará al delegado(a) institucional de la entidad usuaria de la información
del Registro Social, para el reproceso de la misma; de igual manera, en los casos que exista
cambios en las fuentes de datos de los registos administrativos transferidos, la entidad usuaria
deberá remitir a través de correo electrónico al delegado(a) intitucional de la Unidad del
Registro Social, las modificaciones realizadas, asi como la actualización del diccionario de
datos.

g. La información de los registros administrativos de la entidades usuarias del Registro Social
serán almacenados en la plataforma electrónica de forma permanente.
4.10.- El monitoreo nominal intersectorial se generará por medio del Registro Único de Beneficiarios
a través de la integración de diferentes fuentes de información de registros administrativos en el Data
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Warehouse del Registro Interconectado de Programas Sociales, que permitirá realizar el análisis de
los datos y generar reportes específicos para el monitoreo y seguimiento de los núcleos familiares del
Registro Social, según lo establecido en la Metodología para el Intercambio de Información del
Registro Social y Registro Interconectado de Programas Sociales.
ANEXO 1
Insumos para cumplir Lineamientos de la Norma Técnica para la Recopilación, Actualización,
Uso y Transferencia de Información del Registro Social
Insumo
Instructivo de entrega y devolución de certificados-stickers del Registro Social.
Metodología para la Actualización del Registro Social
Metodologías de capacitación del Registro Social.
Manual de Socialización.
Instructivo para llenado del Formato de Usuarios del Registro Social y Formato de
Usuarios
Formato registro de dispositivos Móviles e instructivo.
Metodología de seguimiento y supervisión
Metodología de desarrollo de software
Plan de Administración de Base de Datos
Plan de Seguridad Informática de la URS
Instructivo para el procedimiento de casos pendientes de solución.
Manual de Validación actualizado.
Metodología de Validación de la División Política Administrativa y Áreas Censales.
Instructivo para el recálculo
Formulario de acceso a la información.

Uso
Externo
Externo
Externo
Externo
Externo
Externo
Interno
Interno
Interno
Interno
Externo
Interno
Externo
Interno
Externo

Ficha Técnica de Especificaciones para el Acceso a la Información del Registro Social a
través de cruces de información

Externo

Ficha Técnica de Especificaciones para el Acceso a la Información del Registro Social a
través de los Sistemas de información
Formato de Usuarios
Ficha Técnica de Especificaciones para la transferencia de información

Externo
Externo
Externo

Metodología para el intercambio de información del Registro Social y Registro
Interconectado de Programas Sociales

Interno
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