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1. ANTECEDENTES. 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 712 de 11 de abril de 2019 y publicado en el Registro 
Oficial Suplemento Nro. 480, de 2 de mayo de 2019, se dispone la creación de la Unidad del 
Registro Social. 
 
La República del Ecuador con fecha 22 de julio de 2019 suscribió con el Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento (BIRF) el Contrato de Préstamo No. 8946-EC para financiar 
parcialmente el Proyecto Red de Protección Social. Como entidades ejecutoras del Ecuador 
se han designado al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y la Unidad del 
Registro Social (URS). 
 
El 01 de agosto de 2019 se suscribió el Convenio Subsidiario entre el Ministerio de 
Economía y Finanzas y la Unidad del Registro Social, cuyo objeto es el que se transcribe a 
continuación: 
 
“4.1.- El “ESTADO", en cumplimiento de lo determinado en el artículo 153 del Reglamento 
General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, y del artículo 6 del Acta 
Resolutiva No. 019-2019, de 10 de julio de 2019, transfiere al "EJECUTOR", los recursos, 
derechos y obligaciones especificadas en el Contrato de Préstamo suscrito el 22 de julio de 
2019, entre la República del Ecuador, en calidad de Prestataria y el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF), en calidad de Prestamista, por hasta USD 350.000.000,00 
(trescientos cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América), de los cuales 
USD 65.950.000,00 (sesenta y cinco millones novecientos cincuenta mil dólares de los 
Estados Unidos de América), el ESTADO transfiere a la Unidad del Registro Social (URS), en 
calidad de EJECUTOR de los acápites 1.1, 2.1 y parcialmente del 2.4, del denominado 
"Proyecto Red de Protección Social" (Crédito BIRF No. 8946-EC), de conformidad con el 
Contrato de Préstamo y sus anexos. 
 
4.2.- Los derechos y obligaciones que se transfieren, serán asumidos por el "EJECUTOR" con 

sujeción al Contrato de Préstamo de la referencia y sus anexos.” 
 
Mediante Resolución Nro. 07-URS-DEJ-2019, de 03 de septiembre de 2019, el Director 
Ejecutivo de la URS, de ese tiempo, expidió el Manual Operativo del Proyecto “Red de 
Protección Social”, en sujeción a lo dispuesto en el Convenio de Préstamo 8946-EC BIRF de 
conformidad con las políticas y normas establecidas para el efecto; constituyéndose en un 
documento que se anexa a dicho Convenio y que forma parte integrante del mismo. 
 
Mediante oficio Nro. MEF-SFP-2020-0292-O, de fecha 25 de marzo de 2020, el 
Subsecretario de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas, remite en 
copia a la Unidad del Registro Social, la enmienda suscrita entre la República del Ecuador a 
través del Ministerio de Economía y Finanzas con el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Desarrollo (Banco Mundial), la cual reforma el contrato de préstamo Nro. 8946-EC BIRF, 
para el financiamiento del Impuesto al Valor Agregado – IVA con los recursos provenientes 
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del multilateral. 
 
Mediante Resolución Nro. 002-URS-DEJ-2020, de fecha 11 de agosto de 2020, se expide la 
Reforma Integral al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Unidad 
del Registro Social, en el cual se establece como misión para la Unidad del Registro Social 
“Coordinar y administrar la gestión del Registro Social a nivel nacional, implementando 
modelos de levantamiento y sistemas de gestión de información, que permitan a las 
entidades prestadoras de servicios identificar potenciales beneficiarios de programas 
sociales y subsidios estatales”, y para la Coordinación General Técnica “Dirigir y coordinar 
la gestión de las direcciones técnicas misionales de la Unidad del Registro Social, 
estableciendo lineamientos estratégicos que garanticen la calidad, oportunidad y eficacia 
de los productos y servicios de su competencia”. 
 
Mediante Carta No. 243-2020-BM-LC6-EC, con fecha 25 de agosto de 2020, la directora del 
Banco Mundial, comunica al Ministro de Economía y Finanzas, la aprobación de la 
reestructura del Proyecto Red de Protección Social (BIRF8946-EC), con el fin de duplicar los 
recursos destinados a financiar servicios de protección social para 225.000 hogares pobres 
hasta diciembre de 2020. Esto permitirá, además, apoyar los esfuerzos del Gobierno de 
Ecuador, para cumplir con las metas acordadas con la comunidad internacional. 
 
El 26 de marzo de 2021, se realizó una tercera enmienda al Contrato de Préstamo, que 
corresponde a la redistribución de los fondos MIES – URS. 
 

Mediante acción de personal No. CGAF-DTH-2021-0191 de 15 de septiembre del 2021, se 
designó como directora ejecutiva de la Unidad del Registro Social, a la Econ. Diana Gabriela 
Apraes Gutiérrez. 
 
Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 228, de 20 de octubre de 2021, se reformó el Decreto 
Ejecutivo 712 de 11 de abril de 2019 publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 480 
de 02 de mayo de 2019; en el artículo 4 dispone: “Refórmese y sustitúyase el texto del 
artículo 5 del Decreto Ejecutivo No. 712 de 11 de abril de 2019 por el siguiente: Artículo 5: 
Créase la Unidad del Registro Social, (…) que será la entidad encargada de la administración 
y el mantenimiento de los sistemas que permitan la gestión del Registro Social, así como de 
la administración, el mantenimiento, la actualización e intercambio de la información del 
Registro Social”.  El artículo 7 ibidem establece como atribuciones de la Unidad del Registro 
Social: “(…) 1. Definir el modelo de gestión para la actualización permanente de la 
información del Registro Social (…); 9. Diseñar e implementar un Sistema de Información 
que integre, actualice, mantenga y transfiera los registros administrativos intersectoriales 
de los servicios, programas de protección social y subsidios estatales de los usuarios del 
Registro Social, así como cualquier otra información que permita cumplir su misión y 
objetivos”.  Además, en la segunda Disposición Transitoria establece “El sistema de 
Información que integre, actualice, mantenga y transfiera los registros administrativos será 
diseñado en un plazo de seis meses contados a partir de la emisión de la Norma Técnica”.  
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Mediante Resolución Normativa Nro. CIRS-RN-001-2022 de 23 de febrero de 2022, el 
Comité Interinstitucional de la Unidad del Registro Social aprobó la Norma Técnica para la 
Aplicación e Implementación del Modelo de Actualización Permanente de la Base de Datos 
e Información del Registro Social, que tiene por objeto “regular los procesos, 
procedimientos, mecanismos e instrumentos para la aplicación e implementación del 
Modelo de actualización permanente de la base de datos e información del Registro Social, 
que comprende la recopilación, uso y transferencia de datos e información social, 
económica y demográfica individualizada a nivel de hogares, núcleos familiares o personas, 
como insumo para la aplicación de políticas, servicios, programas sociales y subsidios”. 
 
Mediante acción de personal No. CGAF-DTH-2022-0024 de 15 de marzo de 2022 se designó 
como Coordinador General Técnico de la Unidad del Registro Social, al Mgs. Marcos 
Emmanuel González Auhing. 
 
Mediante resolución Nro. URS-DEJ-2022-0004-R de 19 de abril de 2022, el Coordinador 
General Técnico, resuelve: “Artículo 1.- APROBAR y codificar la reforma del Manual 
Operativo del Proyecto “Red de Protección Social”, en sujeción a la No Objeción emitida 
por el Banco Mundial mediante oficio Nro. EC-8946-2021-218, de 05 de abril de 2022, 
cambios aprobados por la Coordinación General Técnica de la Unidad del Registro Social 
que constan y se recomiendan en el Informe Técnico Nro. URS-UIP-01-IF-320, de 05 de abril 
de 2022; documentos que se anexa al presente instrumento y que forman parte integrante 
del mismo”. 
 
Bajo este contexto y con el objetivo de implementar el modelo de actualización 
permanente del Registro Social, y dar fortaleza a la recopilación, procesamiento, 
almacenamiento y a la difusión de la información que reposa en la Unidad del Registro 
Social se hace imperativo contar con el análisis y diseño del Sistema Integral de 
Información de Programas Sociales que permita unificar el manejo de los procesos para 
administración, integración, difusión y seguimiento de la información, así como para 
evaluar los resultados de los planes, programas y proyectos sociales o subsidios. 

 

2. BASE LEGAL 

El artículo 3, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece que: 
“Contratos Financiados con Préstamos y Cooperación Internacional.-. En las contrataciones 
que se financien, previo convenio, con fondos provenientes de organismos multilaterales de 
crédito de los cuales el Ecuador sea miembro, o, en las contrataciones que se financien con 
fondos reembolsables o no reembolsables provenientes de financiamiento de gobierno a 
gobierno; u organismos internacionales de cooperación, se observará lo acordado en los 
respectivos convenios. Lo no previsto en dichos convenios se regirá por las disposiciones de 
esta Ley”. 

 
El numeral 1.3, de la Sección I “Introducción”, de las Regulaciones de Adquisiciones para 
Prestatarios en Proyectos de Inversión, Adquisiciones en operaciones de financiamiento para 
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proyectos de inversión, Bienes, Obras, Servicios de No-Consultoría y Servicios de Consultoría, 
cuarta edición, Noviembre de 2020, establece que: “(…) las reglas y los procedimientos 
específicos de adquisiciones que se apliquen en la ejecución de un proyecto estarán 
determinados por las circunstancias de cada caso, los Principios Básicos de Adquisiciones 
(optimización de la relación calidad-precio, economía, integridad, adecuado al propósito, 
eficiencia, transparencia y equidad) guían de manera general las decisiones del Banco en el 
marco de estas Regulaciones de Adquisiciones”. 

 
El numeral 2.1 “Aplicabilidad”, de la Sección II “Consideraciones Generales”, de la norma antes 
citada, establece que: “El Convenio Legal rige la relación jurídica entre el Prestatario y el 
Banco. Las Regulaciones de Adquisiciones son aplicables a la adquisición de Bienes y la 
contratación de Obras, Servicios de No-Consultoría y Servicios de Consultoría en las 
operaciones de financiamiento de proyectos de inversión, tal como se establece en el Convenio 
Legal (...)”. 

 
El numeral 3.2 “Prestatario” de los “Roles y Responsabilidades”, de la Sección III 
“Gobernanza”, de la norma ibidem establece que: “El Prestatario tiene la responsabilidad de 
llevar a cabo las actividades de adquisición financiadas por el Banco de conformidad con las 
presentes Regulaciones”. 
 
El numeral 7.3 “Selección Basada en Calidad y Costo”, de la norma ibidem, establece que: “La 
SBCC es un proceso competitivo en el que participan firmas consultoras ya preseleccionadas e 
incluidas en una Lista Corta y en el cual, para elegir la firma ganadora, se tienen en cuenta la 
calidad de la Propuesta y el costo de los servicios. En el documento de SDP se deberá 
especificar el puntaje mínimo que deberán obtener las Propuestas Técnicas. El peso relativo 
que se conceda a la calidad y el costo dependerá de las características del trabajo. La 
Propuesta Más Conveniente será aquella que, además de cumplir con los requisitos del 
documento de Solicitud de Propuestas y considerarse técnicamente calificada, haya obtenido 
el puntaje combinado (calidad y costo) más alto”. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

El Registro Social (RS), es el conjunto de instrumentos, normas y procesos que permiten la 
consolidación y actualización de la base de datos del Registro Social en función del formulario 
del Registro Social vigente e información complementaria de registros administrativos. 
Considerando que dicha base es empleada para la identificación, selección, focalización y 
priorización de beneficiarios de servicios, programas sociales y subsidios estatales a nivel de 
hogares, núcleos familiares y de individuos por las entidades rectoras de los mismos, es de 
vital importancia mantener una base de datos actualizada.  

 
Debido a la naturaleza con la cual se realizó el levantamiento de información durante el 
operativo 2018-2022, modelo de barrido territorial que comprende al 89% de la base de datos 
del RS, en muchos de los hogares solamente se cuenta con la información capturada al 
instante de la entrevista, desconociendo los cambios estructurales y demográficos que se 
presentaron después de la visita realizada por la Unidad del Registro Social (URS). 
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El principal inconveniente con este tipo de actualización es que demanda altos costos 
financieros, operativos, y logísticos; así como la baja eficacia en la captura de los datos de los 
grupos de interés debido a los tiempos que implica realizar las visitas in-situ para levantarlos, 
sumado a la necesaria actualización de datos a los 36 meses contemplados por normativa 
interna de la URS. Por ello, como parte del fortalecimiento institucional se realizó la 
contratación de dos consultorías: 1) Modelo de Gestión para la Actualización Permanente del 
Registro Social y 2) Análisis e implementación de Registros Administrativos; esto con la 
finalidad de preparar al Registro Social a una visión de largo plazo y así acercarse a una 
actualización permanente con información procedente de registros administrativos. 

 
Por otro lado, es importante señalar que la información del Registro Social es el insumo 
principal para el diseño y evaluación de políticas públicas, prestación de servicios, programas, 
subsidios y otros beneficios que permitan cumplir los objetivos gubernamentales. 

 
Actualmente el modelo que se lleva a cabo para obtener la información validada en la base del 
Registro Social se realiza mediante el levantamiento del formulario en un dispositivo móvil 
(tabletas), el cual es realizado por operadores externos de levantamiento o personal de la 
Dirección de Operaciones de la URS. Posteriormente los datos levantados son sincronizados en 
el esquema de cobertura, mismo que pasa por técnicas de mallas de validación automáticas. 
Una vez realizado este proceso, se aplica un esquema de depuración, en el cual personal de la 
Dirección del Registro Interconectado de Programas Sociales (DRIPS) realiza la validación de 
cada uno de los registros mediante cruces web con el Registro Civil para datos de identidad, 
revisión de la División Política Administrativa (DPA), coordenadas geográficas y otras 
inconsistencias con la finalidad de entregar datos certeros. Finalmente, después del proceso de 
depuración, se calcula el índice para identificar la condición de pobreza de las personas que se 
encuentran en la base del Registro Social. 

 
Los mecanismos para la entrega de información de la base del Registro Social son mediante 
consulta web por internet y sistemas de información, cruces de información, entrega de la 
base de datos y visualización de reportes de información a través de herramientas BI. 

 
Adicionalmente, se cuenta con información de otras instituciones que permiten realizar la 
integración de sus bases de datos a la del RS, para lo cual se realiza el proceso ETL y Jobs con 
validaciones de cada base para almacenar el resumen en el Data Warehouse del Registro 
Interconectado de Programas Sociales (RIPS). Posteriormente la información es presentada 
mediante consulta web y por reportes de información mediante herramientas BI. 
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Figura 1. Esquema de situación actual base RS e Integración 

 
Fuente y elaboración: DRIPS 

Con la finalidad de iniciar con el modelo de actualización permanente propuesto en la Norma 
Técnica aprobada el 23 de febrero de 2022, se plantea construir una estructura de datos más 
robusta que soporte cambios en el tiempo y sea adaptable a los distintos modelos de 
levantamiento y actualización de información del Registro Social, misma que será alimentada 
por el modelo actual de base de datos, así como información proveniente de registros 
administrativos priorizados como: Servicio de Rentas Internas (SRI);  Ministerio de Energía y 
Recursos Naturales y No Renovables (MERNR); información propia de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados (GADS); Registro de Datos Vitales (REVIT); Agencia Nacional de 
Tránsito (ANT); entre otras. Con la recopilación de variables adicionales lo que se pretende es 
mantener una adecuada calidad del dato a través de validaciones y actualizaciones con fuentes 
oficiales externas.  
 
Es importante recalcar que, la transición hacia el nuevo modelo de gestión de actualización 
comprende reducir el levantamiento de información a través de encuestas masivas por 
barridos realizados en territorio y realza el uso de registros administrativos. De tal manera, se 
permitirá que el Registro Social mejore la calidad de los datos, satisfaga las necesidades de 
información nuevas y continuas, reduzca los costos de recopilación de datos y ahorre tiempo a 
los ciudadanos que responden a las encuestas, así como permitir a las instituciones y 
ciudadanía en general contar con información oportuna y veraz.  

 
Para adoptar el nuevo modelo, es necesario contar con una herramienta que integre los 
aplicativos que actualmente se manejan en la Unidad del Registro Social y los nuevos a 
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desarrollarse, con lo cual, el manejo de información será mejor canalizado, más óptimo y 
oportuno, se plantea el siguiente esquema:  
 

Figura 2. Esquema propuesto para la base RS 

 
 

Fuente y elaboración: DRIPS 

La figura 2 presenta el esquema propuesto bajo el modelo de actualización permanente del 
Registro Social, en el que se plantea un sistema integral que permita manejar de manera 
completa la información, desde las entradas por formulario o registros administrativos, hasta 
la salida de información mediante visualizadores, indicadores, bases de datos, vistas 
materializadas y sistema de seguimiento nominal. Para lograr la trazabilidad deseada se 
requiere contar con un sistema adecuado de seguridades y de gestión de usuarios, con la 
finalidad de asignar permisos y roles de acuerdo a los ámbitos de competencia de cada 
institución usuaria de la información, mejorar el Data Warehouse del RIPS o realizar Big Data, y 
alinearse con la interoperabilidad que define la Dirección Nacional de Registros Públicos 
(DINARP). 
 
El modelo de actualización permanente del Registro Social (MAP RS) requiere contar con un 
Sistema Integral de Información de Programas Sociales (SIIPS), que tendrá como fin unificar el 
manejo de los procesos para la administración, integración, difusión y seguimiento de la 
información, así como para evaluar los resultados de los planes, programas y proyectos 
sociales o subsidios. Además, el sistema permitirá a los usuarios internos y externos acceder a 
información de manera consolidada e interactiva, en este sentido se plantea el siguiente 
esquema:  
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Figura 3. Propuesta del diseño del sistema 

 
 

Fuente y elaboración: DIAI - DRIPS 

A la fecha, la URS ha concluido con las tareas de levantamiento de información y actualización 
del Registro Social en las provincias de las regiones de costa y sierra bajo la modalidad de 
barrido territorial; con lo cual, actualmente se cuenta con 9 millones de registros en la Base de 
Datos del Registro Social, y se encuentra en ejecución el operativo de levantamiento de 
información de la Amazonía por barrido territorial, con lo que se estima contar con 178.589 
registros en las 6 provincias de la región amazónica, lo que implica en los próximos meses un 
incremento de información en la base de datos del Registro Social. 
 
Adicionalmente y conforme lo previsto en la norma técnica, la URS tiene la facultad de solicitar 
información a todas las instituciones públicas y así ejecutar mensualmente el proceso de 
actualización focalizada por registros administrativos. Para este proceso, actualmente se 
reciben bases de datos de instituciones como el Registro Civil, Ministerio de Salud Pública 
(MSP) y Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), estas bases de tamaño considerable 
en algunos casos deben ser mantenidas en repositorios históricos. 
 
Como se ha mencionado, la base de datos del Registro Social es la fuente de información que 
insume a las entidades prestadores de servicios de proyectos de programas de Protección 
Social, conforme la calendarización vigente, esta se transfiere el 10 de cada mes para el 
cumplimiento de sus propios fines institucionales. 
 
En este contexto, es necesario diseñar e implementar una nueva arquitectura que permita 
cumplir con lo que indica el decreto No. 228, respecto  a contar con un “(…) Sistema de 
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Información que integre, actualice, mantenga y transfiera los registros administrativos 
intersectoriales de los servicios (…)” relacionados a la base del Registro Social, por tal motivo, 
existe la necesidad de contratar una firma consultora que diseñe la nueva arquitectura del 
sistema, así también, se analice el modelo actual del DataWarehouse; se proponga mejoras, se 
levante los requerimientos funcionales y no funcionales; y, se elaboren las especificaciones 
técnicas que servirán para el desarrollo de los módulos de esta nueva plataforma del Sistema 
Integral de Información de Programas Sociales (SIIPS). 

 

4. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Contratación de una consultoría que lleve a cabo el “ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA 

INTEGRAL DE INFORMACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES (SIIPS)”. 

5. OBJETIVOS 

5.1. GENERAL 

Contar con la consultoría para diseñar la arquitectura de datos y del Sistema Integral de 

Información de Programas Sociales -SIIPS en función de la nueva propuesta de Modelo de 

Actualización Permanente, basado principalmente en procesos de actualización por registros 

administrativos.  

5.2. ESPECÍFICOS 

• Desarrollar la propuesta de un nuevo modelo de integración de datos para la 

actualización permanente del Registro Social que permita conocer los cambios, 

actualizaciones y transacciones que se realicen sobre esta información. 

• Analizar el Data Warehouse y presentar una propuesta de mejora para registrar la 

trazabilidad y seguimiento nominal de los beneficiarios de programas sociales 

ligados al nuevo modelo de actualización permanente. 

• Realizar una propuesta de arquitectura del sistema SIIPS basado en los sistemas de 

recolección, gestión, validación, presentación y difusión de información del 

Registro Social. 

• Contar con las especificaciones técnicas que permitan el desarrollo de los módulos 

de la nueva plataforma del Sistema Integral de Información de Programas Sociales 

(SIIPS). 

 

6. ALCANCE 

La consultoría permitirá a la Unidad del Registro Social disponer de un diseño de arquitectura 

de datos para el Sistema Integral de Información de Programas Sociales (SIIPS) según el 

Modelo de Actualización Permanente (MAP) del Registro Social propuesto, permitiendo 

unificar el manejo de los procesos de la administración, integración, difusión y seguimiento de 

la información; y así, contar con una arquitectura de integración, análisis y estructura de datos 

que permita registrar la trazabilidad y seguimiento nominal de los beneficiarios de programas 
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sociales; así como la actualización del Sistema de Seguridades que permita el manejo masivo 

de permisos y controles de acceso por territorio. Todo esto, cumpliendo lo establecido con el 

Decreto Ejecutivo Nro. 228 del 20 de octubre de 2021 y enmarcadas en el cumplimiento de los 

subcomponentes 2.1 y 2.4 del Proyecto Red de Protección Social.  

 

7. INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD 
La Unidad del Registro Social cuenta con la siguiente información que podrá ser utilizada como 
referencia: 

  

• Metodología para el intercambio de Información del Registro Social y del 
Registro Interconectado de Programas Sociales. 

• Manual de Proceso de Intercambio de Información del Registro Social y el 
Registro Interconectado de Programas Sociales. 

o Manual de Procesos Intercambio de Información del Registro Social y 
Registro Interconectado de Programas Sociales. 

o Manual de Procesos Gestión de la Plataforma Electrónica de 
Intercambio de Información. 

o Manual de Procesos Transferencia de Registros Administrativos al 
Registro Interconectado de Programas Sociales. 

• Manual de Proceso Integración de Fuentes de Información en el 
DataWarehouse del Registro Interconectado de Programas Sociales. 

• Metodología para el Proceso de Validación de Registros Post Levantamiento de 
la Información del Registro Social. 

• Instructivo para el Procedimiento de casos Pendientes de Solución. 

• Manual de Validación y Depuración Registro Social 2018. 

• Manual Procesos de Atención de Requerimientos de Transferencia de 
Información del Registro Social. 

• Manual Procesos de la Gestión de validación de cédulas con la DIGERCIC. 

• Manual Procesos de la Gestión de actualización de datos de identidad, DPA y 
cálculo del puntaje. 

• Manual Procesos del Cierre y entrega de información de la base de datos del 
Registro Social a instituciones. 

• Manual Técnico y de usuario del Panel de Control 

• Manual de Procesos de la Gestión de Usuarios. 

• Modelo relacional de datos actual de la base de datos del Registros Social. 

• Modelo relacional de datos actual del DataWarehouse. 

• Y demás documentación actualizada a la fecha de ejecución de la consultoría.  
 

8. METODOLOGÍA 
 

Metodología Técnica 

La consultora desarrollará las actividades necesarias establecidas en el marco del contrato para 
cumplir con sus objetivos, para lo cual deberá cumplir las siguientes actividades: 
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• Analizar, evaluar y recopilar las experiencias, buenas prácticas y bibliografía para 
establecer la arquitectura de la base de datos para la actualización permanente del 
Registro Social mediante Registros Administrativos a través de la interoperabilidad con 
diferentes fuentes de datos, recopiladas en la región respecto a los Sistemas de Protección 
Social. 

• Diseñar por cada uno de los tres productos: Diagramas de casos de uso y modelamiento de 
procesos de negocios. 

• Realizar reuniones de trabajo de acuerdo al cronograma de trabajo establecido ente el 
administrador de contrato y la consultora, con los equipos técnicos de la Unidad del 
Registro Social para levantar y analizar la arquitectura del DataWarehouse del RIPS actual, 
con el fin de elaborar propuestas de mejora para registrar la trazabilidad y seguimiento 
nominal de los beneficiarios de programas sociales. 

• Analizar cada una de las funcionalidades que brindan los distintos módulos de los: Sistema 
del Registro Interconectado de Programas Sociales (SIRIPS), Sistema de Información del 
Registro Social (SIIRS) y el Sistema Integral de Conocimiento y Estadística Social (SICES), su 
interacción con las bases de datos del Registro Social y la forma de presentación de 
información; lo que permitirá visualizar el nuevo diseño del Sistema Integral de 
Información de Programas Sociales y formular propuestas. 

• Diseñar el modelo relacional de datos con la identificación de variables provenientes de 
registros administrativos que pueden ser incorporadas en los procesos de validación del 
Registro Social. 

• Coordinar con el administrador de contrato de acuerdo al cronograma de trabajo 
establecido, reuniones con el equipo técnico de la Unidad del Registro Social, para definir 
propuestas y/o protocolos relacionados al uso y transferencia de información con 
instituciones usuarias del Registro Social. 

• Coordinar acciones con el equipo técnico de la Unidad del Registro Social y de ser el caso 
con consultores especializados contratados por la URS, con la finalidad de determinar la 
información necesaria para la elaboración de productos relacionados a la actualización 
permanente del Registro Social. 

• Elaborar manuales y catálogos de variables de la información a ser procesada. 
 
La consultora deberá realizar talleres de acuerdo al cronograma de trabajo establecido con el 
administrador de contrato, para la socialización de los resultados de los informes aprobados, 
los cuales estarán dirigidos a la máxima autoridad y/o su delegado de la Unidad del Registro 
Social, al administrador de contrato y al equipo técnico que se considere necesario.  La 
consultora debe llevar un registro de asistencia para el caso de talleres. 
 
En lo correspondiente a los estándares de la arquitectura, los aplicativos informáticos 
recomendados para la institución deben considerar los siguientes que serán acordados con la 
Unidad del Registro Social. 

 

• Plataforma de desarrollo: Open Source compatibles. 

• Lenguajes: lenguajes de programación de alto nivel. 
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• IDE de desarrollo: de acuerdo al lenguaje establecido. 

• Gestor de Base de Datos. 

• Las aplicaciones podrán ser ejecutadas en cualquiera de los siguientes 

navegadores: Firefox, Chrome, Safari, Opera y Edge en sus versiones actuales. 

• Otra plataforma o framework que defina la UNIDAD DEL REGISTRO SOCIAL. 

• Inteligencia de negocio e integración de datos. 

Metodología Administrativa 

1) A los diez (10) días calendario de firmado el contrato, la consultora entregará el 

cronograma de trabajo y consideraciones de ejecución para cumplir puntualmente con 

los productos establecidos. 

2) La consultora deberá entregar los productos, informes y sus correspondientes anexos 

al Administrador del Contrato para su revisión.  

3) El Administrador del Contrato emitirá su pronunciamiento respecto a la revisión del 

producto en un plazo máximo de cinco (5) días calendario contados a partir de la 

entrega oficial por parte de la consultora.  

4) En el caso de existir modificaciones, adiciones o aclaratorias a los productos 

considerados como entregables, la consultora deberá subsanarlas en el término de 

siete (7) días calendario, y sólo hasta el momento en que tengan la aprobación del 

Administrador del Contrato se considerará entregado en debida forma. 

5) La consultora deberá garantizar y mantener la confidencialidad absoluta respecto a los 

datos e información del proyecto a la que tenga acceso, así como, de la información 

que se produzca y maneje durante la consultoría; además, será el responsable de 

garantizar el adecuado resguardo de la misma. 

 

9. PRODUCTOS ESPERADOS 
 

Producto 1: Propuesta técnica de la arquitectura de la base de datos para la actualización 

permanente del Registro Social, considerando que esta nueva arquitectura debe alimentarse 

en una carga inicial con información del Registro Social vigente, sobre esta se debe establecer 

el modelo que permita actualizar y/o complementar la información mediante Registros 

Administrativos a través de la interoperabilidad con las diferentes fuentes de datos. Este 

modelo debe permitir conocer de manera fácil el estado de un hogar en diferentes puntos de 

tiempo y sustentar los cambios realizados mediante transaccionalidad y logs de respaldo, la 

propuesta debe contener al menos: 

• Diseño del modelo de la arquitectura de la Base de Datos del Registro Social para el 
modelo de actualización permanente que indique las fuentes de información que va a 
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consumir, los campos a ser actualizados, campos a ser añadidos, y forma de mantener 
la transaccionalidad y logs de seguridad. 

• Hoja de ruta para ir del modelo actual de la Base del Registro Social vigente al nuevo 
modelo de la Base del Registro Social con Actualización Permanente. 

 
Los entregables esperados son: informe técnico y sus respectivos anexos, información de los 
diagramas de casos de uso, desarrollo y diagrama de procesos (modelamiento) más modelo 
relacional de base de datos físico y lógico. 
 
Producto 2: Análisis del Data Warehouse actual y propuesta de mejora para registrar la 
trazabilidad y seguimiento nominal de los beneficiarios de programas sociales ligados al nuevo 
modelo de actualización permanente, debe contener: 
 

• Diagnóstico del Data Warehouse actual de la Unidad del Registro Social. 

• Propuesta de mejora para la arquitectura de integración, análisis y estructura de datos 
que permita registrar la trazabilidad y seguimiento nominal de los beneficiarios de 
programas sociales ligados al nuevo modelo de actualización permanente. 

• Hoja de ruta para ir del modelo actual del Data Wharehouse a la propuesta de mejora. 
 
La entrega del segundo producto contemplará un primer documento técnico sobre la situación 
actual del Data Warehouse implementado en la URS, y otro documento técnico referente a la 
propuesta de mejora con información de los diagramas de casos de uso, desarrollo y diagrama 
del modelamiento de procesos más un modelo dimensional del DWH. 
 
Producto 3: Diseño del Sistema Integral de Información de Programas Sociales, el que debe 
contener al menos: 

 

• Documento con la propuesta del diseño del Sistema Integral de Información de 

Programas Sociales (SIIPS), valorando las funcionalidades de los sistemas : Registro 

Interconectado de Programas Sociales (SIRIPS), Sistema de Información del Registro 

Social (SIIRS) y el Sistema Integrado de Conocimiento y Estadística Social (SICES), de 

acuerdo con la infraestructura tecnológica determinada por la Unidad del Registro 

Social, se deben considerar las funcionalidades de estos sistemas requeridas por la 

institución y de ser el caso sugerir nuevas formas de presentación, con al menos los 

siguientes módulos: 

 

MÓDULO DESCRIPCIÓN 

Módulo de información 

geográfica 

Será una herramienta de ubicación espacial de servicios sociales 

y presentan las herramientas propias de un portal 

georreferenciado, que permiten medir áreas y distancias, 

establecer radios de acción, obtener coordenadas específicas, 
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establecer mapas con diferentes capas (imágenes satelitales, 

calles, mapas blandos), entre otras. 

Contendrá información georreferenciada sobre oferta 

institucional referida a infraestructura y servicios sociales 

públicos y privados. 

Módulo de indicadores 

estadísticos del Registro 

Social, programas 

sociales y subsidios 

estatales 

Presentará información estadística a través de una base de 

datos de indicadores sociales que se actualiza periódicamente. 

Dichos indicadores pueden ser consultados por sectores 

temáticos, grupos poblacionales, o por territorios, con sus 

respectivas desagregaciones. 

Módulo de atención 

ciudadana  

Permitirá llevar de una manera organizada el ingreso y gestión 

de los requerimientos ciudadanos y facilite la obtención de 

reportes para la generación de estadísticas de atención. 

Este módulo pretende llegar a convertirse en el mecanismo de 

gestión de la Actualización Continua del Registro Social, que 

contempla la atención de consultas ciudadanas, brindar 

información y como mecanismo de registro de solicitudes por 

demanda o casos especiales y el seguimiento a su atención y 

reporte de estados. 

Módulo que integra las 

herramientas y 

documentos para el 

levantamiento del 

Registro Social 

Es el portal que permite acceder a los diferentes sistemas y 

aplicativos que mantiene la Unidad del Registro Social para el 

levantamiento, validación y cruce de información. 

Además presenta una sección donde se pueden visualizar los 

documentos, manuales y habilitantes para el levantamiento del 

Registro Social. 

Módulo que valora las 

funcionalidades que 

actualmente se realiza 

con los sistemas SIRIPS, 

SIIRS y SICES, y genera 

una propuesta de 

presentación de la 

información 

Integrará e interconecta bases de datos del Registro Social y de 

diferentes programas sociales, tiene como finalidad brindar 

acceso a esta información para que los usuarios identifiquen a 

sus poblaciones objetivo, para enfocar mejor los esfuerzos hacia 

los grupos en condiciones de pobreza, y servir de insumo para el 

diseño, formulación, monitoreo y evaluación de políticas 

públicas. 

Módulo de Seguimiento Permitirá realizar el monitoreo del comportamiento de la 
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Nominal situación socioeconómica de las personas y familias que constan 

en la base de datos del Registro Social, así como, el seguimiento 

de los diferentes programas sociales, servicios públicos y/o 

subsidios que hayan recibido en el transcurso del tiempo. 

 

• Propuesta de la arquitectura de desarrollo (software), considerando las tecnologías y 

herramientas que actualmente utiliza la URS y las herramientas actuales que pueden 

mejorar y facilitar el desarrollo de este sistema. 

• Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales para el desarrollo del 

Sistema Integral de Información de Programas Sociales y hoja de ruta propuesta para 

su implementación. 

 

Producto 4: Propuesta de términos de referencia para la implementación total de los módulos 

propuestos de acuerdo con los formatos establecidos por la Unidad del Registro Social y 

considerando los productos del 1 al 3 de la presente consultoría.  

 
Las propuestas de todos los productos deben satisfacer las necesidades funcionales de la URS y 
ser aprobadas por el equipo delegado para este caso. 

 

10. CRONOGRAMA DE ENTREGA DE PRODUCTOS ESPERADOS 

Proceso(s) Productos Entregables y plazo de entrega 

Plan de 

trabajo 

Documento con el cronograma de 

trabajo para cumplir actividades, 

hitos de entregas de información y 

productos esperados. 

Entregables: Cronograma de trabajo y 

consideraciones de ejecución. 

Se deberá incluir todos los respaldos físicos 

y digitales respectivos (documento en 

formato Microsoft Word y pdf, físico y 

digital, 3 copias en formato físico y digital). 

Plazo de Entrega: Será entregado a los 10 

días calendario, contados a partir de la 

firma del contrato. Deberá ser 

retroalimentado y aprobado por la URS a 

los cuatro (4) días calendario contados a 

partir de la entrega. 

Producto 1 Documento con la propuesta 

técnica de la arquitectura de la 

Entregables: Informe técnico y sus 

respectivos anexos, información de los 
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Proceso(s) Productos Entregables y plazo de entrega 

 base de datos de acuerdo con el 

Modelo de Actualización 

Permanentes (MAP). 

diagramas de casos de uso, desarrollo y 

diagrama de procesos (modelamiento) más 

modelo relacional de base de datos físico y 

lógico, con la extensión del software 

utilizado. 

Se deberá incluir todos los respaldos físicos 

y digitales respectivos (documento en 

formato Microsoft Word y pdf, físico y 

digital, 3 copias en formato físico y digital. 

Plazo de Entrega: Será entregado a los 40 

días calendario, contados a partir de la 

firma del contrato. 

Producto 2 

Análisis del Data Warehouse 

actual y propuesta de mejora para 

registrar la trazabilidad y 

seguimiento nominal de los 

beneficiarios de programas 

sociales ligados al nuevo modelo 

de actualización permanente 

Entregables: Informe técnico y sus 

respectivos anexos, un documento técnico 

sobre la situación actual del Data 

Warehouse implementado en la URS, y 

otro documento técnico referente a la 

propuesta de mejora con información de 

los diagramas de casos de uso, desarrollo y 

diagrama del modelamiento de procesos 

más un modelo dimensional del DWH, con 

la extensión del software utilizado 

Se deberá incluir todos los respaldos físicos 

y digitales respectivos (documento en 

formato Microsoft Word y pdf, físico y 

digital, 3 copias en formato físico y digital) 

Plazo de Entrega: Será entregado a los 60 

días calendario, contados a partir de la 

firma del contrato. 

Producto 3 

 

Diseño del Sistema Integral de 

Información de Programas 

Sociales 

Entregables: Informe técnico, diseños de 

sistema con su respectiva documentación y 

anexos.  

Se deberá incluir todos los respaldos físicos 
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La entrega de los productos se coordinará con la Unidad del Registro Social para ser 

receptados en días laborables. 

 

11.  PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de ejecución para el “ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DE 

PROGRAMAS SOCIALES (SIIPS)”, es desde 90 días calendarios desde la suscripción del contrato. 

12.  CONFIDENCIALIDAD 

La consultora deberá garantizar y mantener la confidencialidad absoluta respecto a los datos e 

información del proyecto a la que tenga acceso, así como, de la información que se produzca y 

maneje durante la consultoría; además, será el responsable garantizar el adecuado resguardo 

de la misma. 

 

Proceso(s) Productos Entregables y plazo de entrega 

y digitales respectivos (documento en 

formato Microsoft Word y pdf, físico y 

digital, 3 copias en formato físico y digital). 

Plazo de Entrega: Será entregado a los 90 

días calendario, contados a partir de la 

firma del contrato. 

Producto 4 

 

Propuesta de términos de 

referencia para la implementación 

total de los sistemas propuestos 

de acuerdo con los formatos 

establecidos por la Unidad del 

Registro Social y considerando los 

productos del 1 al 3 de la presente 

consultoría 

Entregables: Documento de términos de 

referencia y sus respectivos anexos. 

Se deberá incluir todos los respaldos físicos 

y digitales respectivos (documento en 

formato Microsoft Word y pdf, físico y 

digital, 3 copias en formato físico y digital). 

Plazo de Entrega: Un avance de este 

producto será entregado a los 60 días 

calendario, contados a partir de la 

suscripción del contrato. El producto final 

será entregado a los 90 días calendario, 

contados a partir de la firma del contrato. 
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La información recibida solo podrá emplearla únicamente para los fines de la consultoría, 

quedando prohibido cualquier tipo de reproducción, publicación, disertación o divulgación 

pública o con terceros, por cualquier medio verbal y /o escrito. 

 

La Unidad del Registro Social proporcionará la información que la consultora considere 

necesaria o apropiada para el cumplimiento de la consultoría, bajo la suscripción del respectico 

Acuerdo de uso y Confidencialidad con sus respectivas responsabilidades. 

13.  TIPO DE CONTRATACIÓN 

Selección Basada en Calidad y Costo  

14.  FIRMAS DE REVISIÓN Y APROBACIÓN: 

Etapa Nombre Cargo Firma Fecha 

Elaborado 
por: 

Carlos Encalada 
Analista del Registro 
Interconectado de 
Programas sociales 

  10/6/2022 

Rosley Naranjo 
Analista del Registro 
Interconectado de 
Programas sociales 

  10/6/2022 

Freddy 
Cuatucuamba 

Analista de la Dirección de 
Sistemas de Información 

  10/6/2022 

Revisado y 
Aprobado 

por: 

Oscar Romero 

Director del Registro 
Interconectado de 
Programas Sociales 
(Subrogante) 

  10/6/2022 

Rossman 
Camacho 

Director de la Dirección de 
Sistemas de Información 

   10/6/2022 
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