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1. Introducción
1.1 Antecedentes
En el año 2010, la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación
“DIGERCIC” asume el reto de modernizar la Institución, el compromiso fue entregar al usuario
servicios de calidad con calidez. Para ello se adoptaron las medidas necesarias para resolver
las condiciones críticas en las cuales se encontraba inmersa la Institución; y se realizó el diseño
del Proyecto de “Modernización del Sistema Nacional de Registro Civil,
Identificación y Cedulación” – Fase de Masificación”, definiendo las acciones
tendientes a reestructurar y modernizar la Institución, y cuyo objetivo final era mejorar el nivel
de atención al usuario con respecto al registro de los hechos y actos civiles, identificación
biométrica y el otorgamiento de un documento de identidad confiable.
La estrategia para el cambio institucional se basó en tres ejes de acción:




Potenciamiento del Talento Humano y Cambio del Modelo de Gestión Institucional,
Dotación de Infraestructura Civil y Tecnológica; y
Relaciones Interinstitucionales.

El monto inicial aprobado en el año 2010 para el Proyecto fue de US$ 229.500.000,00, a la
fecha de la presente evaluación el monto total del proyecto es de US$ 267.117.881,49, de los
cuales US$78.000.000,00 fueron financiados con recursos del préstamo BID 2487/OCEC, mediante Contrato de Préstamo del 03 de marzo de 2011, suscrito entre la República del
Ecuador y el Banco Interamericano de Desarrollo BID. Al cierre del Proyecto, relacionado al
Contrato de Préstamo, el porcentaje del préstamo desembolsado fue de 94,87%.
El Proyecto de “Modernización del Sistema Nacional de Registro Civil, Identificación y
Cedulación – Fase de Masificación”, de aquí en adelante denominado únicamente como
“Proyecto de Modernización”, estuvo definido con base a una problemática definida en la
Lógica vertical del Programa detallada en el Cuadro 22 del presente Informe, con base a la cual
se definieron sus objetivos y componentes, mismos que se detallan a continuación:
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Objetivo del Proyecto de Modernización:
“Reducir la tasa de subregistro y registro tardío de nacimientos, aumentar la tasa e
identificación civil y mejorar la calidad y confiabilidad de los documentos de identificación
civil”.
Como parte de la conceptualización y definición del Proyecto de Modernización, se identificó
y documentó la problemática que se buscó resolver, la cual fue definida en el documento
“Propuesta de Préstamo (EC-L1083) - Modernización del Sistema Nacional de
Registro Civil, Identificación y Cedulación”, como se detalla a continuación:

Gráfico 1: Problemática atendida por el Proyecto de Modernización

Fuente: Documento Propuesta de Préstamo EC-L1083

Con base a esta problemática identificada, se constituyó el Proyecto de Modernización con los
siguientes componentes y sus respectivos objetivos relacionados con los objetivos del proyecto:
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Gráfico 2: Componentes del Proyecto de Modernización

Fuente: Documento Propuesta de Préstamo EC-L1083

Componente I – Objetivo: “Aumento de la cobertura de los servicios de la Dirección
General del Registro Civil, Identificación y Cedulación (DIGERCIC)”.
Este componente buscó acercar los servicios de registro y enrolamiento a la población y
mejorar la calidad del servicio prestado con base al nuevo modelo de atención, teniendo en
cuenta los elementos necesarios para reducir las barreras de acceso por razones geográficas,
étnicas, culturales, de género, discapacidad, etc., y adecuar los espacios físicos a las
necesidades de la función registral.

Componente II – Objetivo: “Mejora de la calidad de la prestación de los servicios de la
DIGERCIC”.
Este componente, como complemento de la implementación del componente anterior, buscó
mejorar la calidad en la prestación de los servicios de la DIGERCIC a los ciudadanos y a otras
entidades públicas o privadas y dotar de confianza, seguridad y perdurabilidad a la
información registral y a los documentos de identidad y así asegurar la identidad única de cada
ciudadano.
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Componente III: Monitoreo y Control del Proyecto
Componente IV: Evaluación del Proyecto
Los componentes III y IV, forman parte de los mecanismos de monitoreo y evaluación
definidos para asegurar que el Proyecto de Modernización tenga un adecuado control y
seguimiento por parte de la DIGERCIC y del BID.
Con base en estos componentes y objetivos, la DIGERCIC definió para el Proyecto de
Modernización la Matriz de Resultados, en la que se establecieron los Indicadores de Impacto,
Indicadores de Resultado y Productos, con su respectiva línea base y metas. El Proyecto
originalmente fue planificado para ser ejecutado en un período de 4 años.
En el documento Propuesta de Préstamo, en el Anexo II, se definió la Matriz de Resultados
con su línea base, la cual, para efectos de análisis del presente Informe, fue utilizada para su
evaluación. A continuación, se presenta la Matriz de Resultados evaluada, la cual ha sido
tomada considerando la información en su formato e información original, tal como se la
detallada en el Anexo II:
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Cuadro 1: Matriz de Resultados (tomado integralmente de la Propuesta de Préstamo)
Impacto del Programa

Con una identidad única y legal de los ciudadanos se puede (i) Mejorar acceso a servicios públicos (vivienda, salud,
educación, agua y saneamiento); (ii) Promover el acceso al mercado del trabajo los grupos menos favorecidos.

Propósito del Programa

Reducir la tasa de subregistro y registro tardío de nacimientos, aumentar la tasa de identificación civil y mejorar la
calidad y confiabilidad de los documentos de identificación civil.

Indicadores de Resultados (Outcomes)

Línea de Base

Meta

Cobertura de los servicios de la DIGERCIC mejorada.
1. Tasa de subregistro de nacimientos.

15%

12%

Fuente: BID 2006
2. Tasa de inscripciones tardías.

39.4% en la sierra, 47.4% en la costa, 30.1% en la
región insular, 60.2% en las zonas no delimitadas
y 61.8 % en la Amazonía.

30%, 40%, 25%,55%, y 55%, respectivamente

Fuente: BID 2006
3. Población mayor de 18 años con
cédula de identidad.

74%

95%

Fuente: DIGERCIC
Eficiencia de la atención en la DIGERCIC mejorada.
1. Tiempo promedio de espera en las
colas de las oficinas registrales para la
entrega de un certificado de
nacimiento y de una cédula de
identidad.

8 y 4 horas respectivamente.

2. Costo promedio de obtención de un
certificado de los registros y de una
cédula de identidad.

US$32,75 y US$30,50 respectivamente.

2 y 3 horas respectivamente

Fuente: DIGERCIC 2009

US$7,00 y US$15,00 respectivamente

Fuente: DIGERCIC 2009
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Seguridad y confiabilidad de los documentos de identificación mejorada.
1. Número de fraudes por emisión de
tarjetas de crédito con cédulas de
identidad falsas (o clonación).

2.241

1.800

Fuente: Dirección Nacional de Policía Judicial
2009

Productos
Componente 1. Aumento de la cobertura de los servicios de la DIGERCIC.
El objetivo de este componente es aumentar la cobertura de los servicios de la DIGERCIC mediante:
1.1 Mejora de la infraestructura física de la DIGERCIC
1.2 Implementación de kioscos para entrega de certificados
1.3 Puesta en funcionamiento de Brigadas móviles de la DIGERCIC
1.4 Puesta en funcionamiento de las Agencias de Registro Civil en Establecimiento de Salud (ARCES)
1.5 Provisión de tarjetas para cédulas
Indicadores de
Productos por
Subcomponente

Línea de base

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Total

4 provinciales

7

5 cantonales

7

1.1 Subcomponente: Mejora de la infraestructura física de la DIGERCIC
1.1.1 Construcción de 7 oficinas provinciales y de 7 oficinas cantonales de alta densidad poblacional
Agencias con
infraestructura
adecuada y suficiente,
de conformidad con lo
establecido por el
MOP.

3 provinciales

3 provinciales

Fuente: DIGERCIC 2009

2 cantonales
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1.1.2 Remodelación de 8 oficinas provinciales y 4 de oficinas cantonales de alta densidad poblacional de la DIGERCIC
Oficinas provinciales
y cantonales
remodeladas, de
conformidad con lo
establecido por el
MOP.

0

3 provinciales

Fuente: DIGERCIC 2009

2 cantonales

5 provinciales

8

2 cantonales

4

1.1.3 Construcción de 157 oficinas cantonales de la DIGERCIC
Oficinas cantonales
con infraestructura
adecuada y suficiente,
de conformidad con lo
establecido por el
MOP.

0

20

65

10

38

72

157

Fuente: DIGERCIC 2009

1.2 Subcomponente: Implementación de Kioscos para entrega de certificados
1.2.1 Adquisición e instalación
Kioscos instalados y
en funcionamiento.

0

10

58

1.3 Subcomponente: Puesta en funcionamiento de Brigadas de la DIGERCIC
1.3.1 Instalación de 130 Brigadas móviles
Brigadas de servicio
completo y Brigadas
de enrolamiento
instaladas y en
funcionamiento.

20

50

0

50

Personas ceduladas e
inscritas por brigadas
móviles.

1500 cedulados, 1000 inscritos hasta 12/2010.

30

50
50

43000 y

57000

14000
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1.4 Subcomponente: Puesta en funcionamiento de las ARCES
1.4.1 Instalación de Agencias de Registro Civil en Establecimiento de Salud (ARCES)
ARCES instalados y
funcionando en
hospitales que
atiendan más de 1000
partos anuales.

11

97

26

123

Componente 2. Mejora de la calidad de la prestación de los servicios de la DIGERCIC.
El objetivo de este componente es la calidad del servicio y la confiabilidad y seguridad de los documentos de identificación:
2.1 Optimización de los procesos
2.2 Modernización tecnológica
2.3 Adecuación de los RR HH
2.4 Comunicación y gestión del cambio
Indicadores de
Productos por
Subcomponente

Línea de base

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Total

2.1 Subcomponente: Optimización de los procesos
2.1.1 Optimización de procesos de atención al público y gestión interna
Modelo de atención
diseñado por el Plan
de Modernización de
la DIGERCIC
instalado en las
agencias de la
DIGERCIC como
piloto.

0

3

3
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2.2 Subcomponente: Modernización tecnológica de la DIGERCIC
2.2.1 Adaptación de la normativa
Borrador de la nueva
Ley elaborado.

0

0

0

4

3

3

(i+iii+vii+viii
Fase 1)

(v+vi+viii Fase 2)

(ii+iv+ix)

8

6

6

1

1

2.2.2 Desarrollo y/o adquisición de aplicaciones TIC
Aplicaciones
(software)
administrativas para
implementar el
sistema de gestión
adquiridas e
instaladas de
conformidad con el
siguiente detalle:
(i) administración y
monitoreo de redes;
(ii) gestión de
seguridades,
(iii) atención al
usuario interno;
(iv) análisis de datos
(data-warehose/datamining);
(v) inventario de
activos fijos;
(vi) administración de
transporte;
(vii) gestión
documental;
(viii) digitalización, y
(ix) intranet.

0

0

10

20

Nº de sesiones de
capacitación en los
nuevos sistemas.
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2.2.3 Ampliación de la plataforma tecnológica1
Oficinas
centrales/provinciales
equipadas con
equipos TIC.

3

35

0

38

20

65

72

157

Agencias cantonales
equipadas con
equipos TIC.
2.2.4 Institucionalización de la administración y mantenimiento de la tecnología
La Dirección de
Gestión Tecnológica
establecida y
operativa2.

0

Propuesta de
organización y
capacitación diseñado

0

1
1
1

Manual Operativo
elaborado.
Operación.

1
1

1

5

10

2.2.5 Interoperabilidad interinstitucional
Software para
interconectar
instituciones del
estado adquirido
(para realizar
consultas a la
DIGERCIC en línea).

0

5
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2.3 Fortalecimiento del los RR HH de la DIGERCIC
2.3.1 Dimensionamiento institucional del recurso humano3
Estudio para
establecer la
línea de base
realizado.

0

1

1

Plan de
actualización
(capacitación)
diseñado.

0

1

1

0

100

500

500

500

1

1

1

1600

Funcionarios
capacitados en
el nuevo
sistema de
gestión.

2.3.2 Racionalización de los RR HH de la DIGERCIC
Procesos de
racionalización.

0
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2.3.3 Desarrollo de las nuevas políticas de RR HH
Nueva política
de
administración
de RR HH
(que incluyen
Compensación,
Carrera,
evaluación del
desempeño,
seguridad,
salud
ocupacional y
ambiente, y
bien estar
social)
diseñado.

0

1

1

2.4 Comunicación y gestión del cambio
Estrategia de
comunicación
interna y
externa
diseñada.
Evaluación de
percepción
sobre la
DIGERCIC
realizada.

0

0

1

1

1

1

1

1

Evaluación
final realizada.

1

Fuente: Documento Propuesta de Préstamo EC-L1083 – Anexo I
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La Matriz de Resultados antes detallada fue definida y planificada para ser ejecutada entre los
años 2011, 2012, 2013 y 2014.
De igual manera, en el documento “Propuesta de Préstamo (EC-L1083) - Modernización del
Sistema Nacional de Registro Civil, Identificación y Cedulación”, en el Anexo III se definió el
Resumen del Plan de Adquisiciones 2010 a 2014, siendo esta planificación la línea base en
relación a las inversiones que se ejecutarían a lo largo del proyecto. A continuación, se detalla
el Plan de Adquisiciones definido originalmente:

Cuadro 2: Resumen del Plan de Adquisiciones 2010 - 2014

Categoría y descripción
del contrato de
Adquisiciones
Bien 1
Adquisición de equipos
informáticos para 130 ARCES
Bien 2
Adquisición de mobiliarios de
oficina para 130 ARCES.
Bien 3
Adquisición e instalación de Kioscos
en 30 oficinas provinciales y 7
cantonales.
Bien 4
Adquisición de equipos
informáticos para 100 unidades
móviles de las brigadas, 157
agencias cantonales.
Bien 5
Adquisición de mobiliario de
oficinas para 157 agencias
cantonales.
Bien 6
Adquisición de unidades de
registro y enrolamiento para 157
agencias cantonales.
Bien 7
Adquisición de redes especiales y
equipamiento para 157 agencias
cantonales.
Bien 8
Adquisición de equipamientos para
la ampliación de la plataforma
tecnológica: (i) Servidores, (ii)
PCs, (iii) portables.

Costo
Estimado de
la
Adquisición (
en miles
USD)

Método de
Adquisición

Fuente de
Financiamiento
y Porcentaje

Status
(pendiente, en
proceso,
adjudicado,
cancelado)

BID %

Local
/ Otro
%

LPN

100%

0%

Pendiente

LPN

100%

0%

Pendiente

LPI

100%

0%

Pendiente

LPI

72%

28%

Pendiente

3,140.00

LPI

42%

58%

Pendiente

1,355.00

LPI

30%

70%

Pendiente

376.00

LPN

100%

-

Pendiente

LPI

100%

145.60

72.80

909.00

2,163.00

3,903.00

-

Pendiente
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Categoría y descripción
del contrato de
Adquisiciones
Bien 9
Adquisición de equipamientos para
la ampliación de la plataforma
tecnológica: (i) Impresoras
multifunción, (ii) copiadoras
multifunción, (vi) scanner de alta
velocidad, (vii) UPS.

Costo
Estimado de
la
Adquisición (
en miles
USD)

Método de
Adquisición

Fuente de
Financiamiento
y Porcentaje
BID %

Local
/ Otro
%

Status
(pendiente, en
proceso,
adjudicado,
cancelado)

LPI

100%

22.00

CP

100%

56.00

LPN

100%

-

Pendiente

Adquisición e implementación de
aplicación informática para la
administración de transportes.

33.00

CP

100%

-

Pendiente

Bien 13
Adquisición e implementación de
aplicación informática para
intranet.

22.00

CP

100%

-

Pendiente

1,410.00

LPI

100%

-

Pendiente

13.00

CP

100%

-

Pendiente

LPN

100%

LPI

100%

CP

100%

LP

100%

Bien 10
Adquisición e implementación de
aplicación informática para Atención
al Usuario Interno (HELP DESK).
Bien 11
Adquisición e implementación de
aplicación informática para la
administración y monitoreo de
redes.
Bien 12

Bien 14
Adquisición de gavetas,
estanterías para creación de
archivo central institucional.
Bien 15
Adquisición de ampliación de
Servidores para gestionar los
sistemas administrativos y la
plataforma de servicios
electrónicos.
Bien 16
Adquisición de hardware para
seguridades.
Bien 17
Adquisición de una central
telefónica IP para cobertura
nacional.
Bien 18
Adquisición de equipos para
zonas WIFIs.
Bien 19
Adquisición de Servicio de
Digitalización
Bien 20

4,130.00

233.00

1,120.00

8.00

12,500.00

-

-

-

-

-

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Pendiente

En Tramite
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Categoría y descripción
del contrato de
Adquisiciones
Adquisición de relojes
biométricos.
Bien 21
Adquisición de mobiliarios para
Obra Ambato
Obra 1
Obra 1 - Cuenca (remodelación)
Obra 2
Obra 2 - Azogues (remodelación).
Obra 3
Obra 3 - Ibarra (remodelación)
Obra 4
Obra 4 - Tulcán (obra nueva)
Obra 5
Obra 5 - Quevedo (remodelación)
Obra 6
Obra 6 - Milagro (obra nueva)
Obra 7
Obra 7 - Babahoyo (obra nueva)
Obra 8
Obra 8 - Daule (obra nueva)
Obra 9
Obra 9 - Guaranda (remodelación)
Obra 10
Grupo 1 - Latacunga y
Riobamba(2 remodelaciones)
Obra 11
Grupo 2 - Manta y Chone (2 obras
nuevas)
Obra 12
Obra 10 - Portoviejo
(remodelación)
Obra 13
Obra 11 - Jipijapa (obra nueva)
Obra 14
Obra 12 - Loja (remodelación)
Obra 15
Grupo 3 - Santo Domingo y
Zamora (2 obras nuevas)
Obra 16
Grupo 4 - Tena y Puyo (1 obra
nueva y 1 remodelación)
Obra 17
Grupo 5 - Machala y Macas (1
obra nueva y 1 remodelación)
Obra 18

Costo
Estimado de
la
Adquisición (
en miles
USD)
201.00

500.00

1,855.68
1,605.12
1,683.84
1,440.00
1,774.08
1,891.20
2,047.68
1,431.36
1,447.68
2,826.00

2,777.00

1,857.00
1,620.00
1,687.68
2,223.36

2,834.88

2,692.80

Método de
Adquisición

Fuente de
Financiamiento
y Porcentaje
BID %

Local
/ Otro
%

Status
(pendiente, en
proceso,
adjudicado,
cancelado)

LPN

100%

LPN

100%

LPN

100%

0%

Pendiente

LPN

100%

0%

Pendiente

LPN

100%

0%

Pendiente

LPN

100%

0%

Pendiente

LPN

100%

0%

Pendiente

LPN

100%

0%

Pendiente

LPN

100%

0%

Pendiente

LPN

100%

0%

Pendiente

LPN

100%

0%

Pendiente

LPN

100%

0%

Pendiente

LPN

100%

0%

Pendiente

LPN

100%

0%

Pendiente

LPN

100%

0%

Pendiente

LPN

100%

0%

Pendiente

LPN

100%

0%

Pendiente

LPN

100%

0%

Pendiente

LPN

100%

0%

Pendiente

-

-

Pendiente

Pendiente
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Categoría y descripción
del contrato de
Adquisiciones
Obra 12 - San Cristóbal (obra
nueva)
Obra 19
Obra 13 - Quito Norte (obra nueva)
Obra 20
Grupo 6 - Obras de 20 agencias
cantonales.
Obra 21
Grupo 7 - Obras de 25 agencias
cantonales.
Obra 22
Grupo 8 - Obras de 25 agencias
cantonales.
Obra 23
Grupo 9 - Obras de 29 agencias
cantonales.
Obra 24
Grupo 10 - Obras de 29 agencias
cantonales.
Obra 25
Grupo 11 - Obras de 29 agencias
cantonales.
Consultoría 1
Grupo 1 - Fiscalización de Obras :
Cuenca, Azogues, Ibarra y Tulcán.
Consultoría 2
Grupo 2 - Fiscalización de Obras:
Quevedo, Milagro, Babahoyo,
Daule.

Costo
Estimado de
la
Adquisición (
en miles
USD)
957.00
1,521.60
1,626.00

2,033.00

2,033.00

2,358.00

2,358.00

2,358.00
274.36

297.68

Consultoría 3
Fiscalización de Obra 8 Guaranda (remodelación)
Consultoría 4

60.32

Fiscalización de Obras: Latacunga y
Riobamba(2 remodelaciones)

117.68

Consultoría 5
Fiscalización de Obra: Manta,
Chone, Portoviejo y Jipijapa.
Consultoría 6
Fiscalización de Obras : Loja,
Santo Domingo y Zamora.
Consultoría 7
Fiscalización de Obras: Tena,
Puyo, Machala y Macas.
Consultoría 8
Fiscalización de Obra 12 - San
Cristóbal (obra nueva)
Consultoría 9

260.56

162.96

181.04

39.88

Método de
Adquisición

Fuente de
Financiamiento
y Porcentaje

Status
(pendiente, en
proceso,
adjudicado,
cancelado)

LPN

100%

Local
/ Otro
%
0%

LPN

100%

0%

Pendiente

LPN

100%

0%

Pendiente

LPN

45%

55%

Pendiente

LPN

45%

55%

Pendiente

LPN

45%

55%

Pendiente

LPN

45%

55%

Pendiente

LPN

45%

55%

Pendiente

SBCC

100%

0%

Pendiente

SBCC

100%

0%

Pendiente

SBCC

100%

0%

Pendiente

SBCC

100%

0%

Pendiente

SBCC

100%

0%

Pendiente

SBCC

100%

0%

Pendiente

SBCC

100%

0%

Pendiente

SBCC

100%

0%

Pendiente

BID %

Pendiente
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Categoría y descripción
del contrato de
Adquisiciones
Fiscalización de Obra 13 - Quito
Norte (obra nueva)
Consultoría 10
Fiscalización de obras de 157
agencias cantonales.
Consultoría 11
Contratación de firma consultora
para el desarrollo e implementación
de las aplicaciones para la
usabilidad de la plataforma de
servicios electrónicos.
Consultoría 12
Contratación de firma consultora
para el desarrollo e
implementación de aplicación
informática para la gestión de
seguridades lógicas.
Consultoría 13
Contratación de firma consultora
para el desarrollo e implementación
de una aplicación informática para
el análisis de datos (datawarehouse/data- mining).

Costo
Estimado de
la
Adquisición (
en miles
USD)
63.40

188.00

420.00

392.00

313.00

Consultoría 14
Contratación de Firma consultora
para el desarrollo e implementación
de una aplicación informática para
capacitación.
Consultoría 15
Contratación de firma consultora
para el desarrollo e implementación
de una aplicación informática para
la gestión documental.
Consultoría 16
Contratación de firma consultora
para el desarrollo e implementación
de una aplicación informática para
inventario de
activos fijos.
Consultoría 17
Contratación de firma consultora
para la implementación de las
recomendaciones provenientes de la
adecuación institucional.
Consultoría 18
Contratación de una firma
consultora para la elaboración del
nuevo marco normativo.

Método de
Adquisición

Fuente de
Financiamiento
y Porcentaje

Status
(pendiente, en
proceso,
adjudicado,
cancelado)

SBCC

100%

Local
/ Otro
%
0%

SBCC

100%

0%

Pendiente

SBCC

100%

0%

Pendiente

SBCC

100%

0%

Pendiente

SBCC

100%

0%

Pendiente

SBCC

100%

0%

Pendiente

SBCC

100%

0%

Pendiente

SBCC

100%

0%

Pendiente

SBCC

100%

0%

Pendiente

SBCC

100%

0%

Pendiente

BID %

Pendiente

67.00

89.00

150.0

200.00

100.00

Consultoría 19
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Categoría y descripción
del contrato de
Adquisiciones
Contratación de una firma
consultora para la
institucionalización de la Dirección
Tecnológica del RCIC.
Consultoría 20
Contratación de una firma
consultora para la elaboración de la
normativa para la aplicación de la
interoperabilidad interinstitucional.
Consultoría 21
Contratación de firma consultora
para la elaboración de un
Diagnostico Institucional de los
RRHH de la RCIC.
Consultoría 22
Contratación de firma consultora
para la elaboración del estudio y
desarrollo del plan de
implementación del estudio de
brechas.

Costo
Estimado de
la
Adquisición (
en miles
USD)
264.00

39.00

130.00

100.00

Consultoría 23
Capacitación para la
racionalización de los RRHH.
Consultoría 24
Contratación de firma consultora
para el estudio y desarrollo del plan
de implementación de brechas de las
nuevas políticas de RRHH.
Consultoría 25
Capacitación para reconversión
productiva de los RRHH en el marco
de la implementación de las
recomendaciones del estudio de
brechas.
Consultoría 26

162.00

Método de
Adquisición

Fuente de
Financiamiento
y Porcentaje

Status
(pendiente, en
proceso,
adjudicado,
cancelado)

BID %

Local
/ Otro
%

SBCC

100%

0%

Pendiente

SBCC

100%

0%

Pendiente

SBCC

100%

0%

Pendiente

SBCC

100%

0%

Pendiente

SBCC

100%

0%

Pendiente

SBCC

100%

0%

Pendiente

SBCC

100%

0%

Pendiente

0%

Pendiente

0%

Pendiente

28%

Pendiente

37%

Pendiente

75.00

300.00

Contratación de firma consultora
SBCC
100%
100.00
para la elaboración de estrategias de
comunicación interna.
Consultoría 27
Contratación de firma consultora
SBCC
100%
224.00
para medir la calidad del servicio
(encuestas)
Consultoría 28
SBCC
52%
Implementación de la estrategia de
500.00
comunicación interna del RCIC.
Consultoría 29
SBCC
26%
Implementación de la estrategia de
2,716.00
comunicación externa del RCIC.
Fuente: Documento Propuesta de Préstamo EC-L1083 – Anexo II
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2. Evaluación de la Matriz de Resultados, Indicadores
de Impacto, Indicadores de Resultados y Productos
El Proyecto de Modernización ejecutado con fondos BID y aporte de fondos fiscales finalizó su
ejecución en febrero de 2018, teniendo su último desembolso en noviembre de 2017, de
acuerdo a lo definido en la Propuesta de Préstamo y su respectivo Contrato de Préstamo, para
lo cual se realizó la presente evaluación, correspondiente al Informe Final de Evaluación
fondos BID. Es importante mencionar que el Proyecto de Modernización continua en ejecución
y finalizará en el año 2021 para el total de fondos fiscales que el Gobierno del Ecuador se
encuentra ejecutando en el ámbito de la modernización de la DIGERCIC.

Para la evaluación final realizada, se consideró la información relacionada a la Propuesta de
Préstamo, Contrato de Préstamo, Contratos de Productos ejecutados, Términos de Referencia
de contratación o adquisición, Actas Entrega Recepción, Memorias Anuales de la DIGERCIC,
Memorias de cada uno de los productos analizados, entrevistas con los funcionarios
responsables de la ejecución de cada uno de los productos, así como los Informes Semestrales
BID, los Informes de no objeción entregados por el BID y el Informe final Ejecución Proyecto
BID, en los cuales se analizó la ejecución y cumplimiento de lo definido en la Matriz de
Resultados del Proyecto de Modernización.

La evaluación realizada a continuación considera la revisión y análisis de la Matriz de
Resultados definida en el documento Propuesta de Préstamo EC-L1083 para el Proyecto de
Modernización del Sistema Nacional de Registro Civil, Identificación y Cedulación, el cual
considera la ejecución de los fondos otorgados por el BID y su correspondiente aporte local.
En reunión mantenida con la DIGERCIC, con fecha el 24 de enero de 2019, se acordó que ésta
evaluación para el Producto 2 y Producto 3 de la presente consultoría, sea realizada para los
Indicadores de Resultados y Productos definidos en la Matriz de Resultados de la Propuesta
de Préstamo con fondos BID, ya que en el caso de la ejecución del proyecto con fondos fiscales
no se estableció una matriz de resultados, ni productos adicionales; el análisis de la ejecución
de los fondos fiscales será presentada en la Evaluación Intermedia correspondiente al Producto
5 de la presente consultoría.

Por un aspecto metodológico, en la Sección 2.1 presentado a continuación, se realizó la
Evaluación de la Matriz de Resultados, correspondiente al Producto 3 establecido en
el documento Términos de Referencia. Posterior a la evaluación de la Matriz de Resultados y
basándose en el análisis y evaluación realizados en la Sección 2.1, y con base a los elementos
analizados, en la Sección 2.2 se desarrolló el análisis de la Adecuación de la Matriz de
Resultados, como se solicita en el Producto 2 del Términos de Referencia.
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2.1 Producto 3 – Informe de Evaluación Final de la
Matriz de Resultados
A continuación, se presenta la Evaluación realizada a la Matriz de Resultados, en la que se
definieron los Indicadores de Impacto, Indicadores de Resultados y Productos del Proyecto de
Modernización.
Dicha evaluación fue basada y fundamentada sobre la base de la planificación inicial
establecida por la DIGERCIC para el proyecto, la cual estuvo definida en el documento
denominado Propuesta de Préstamo de Modernización del Sistema Nacional de Registro Civil,
Identificación y Cedulación – EC-L1083, y adicionalmente sobre el análisis de la información
de reporte generada a lo largo de la ejecución del proyecto como parte del documento “Arreglos
de Monitoreo y Evaluación (AME)” definidos, los cuales consideraban realizar evaluaciones a
los avances y resultados del proyecto reportados por la DIGERCIC al Banco Interamericano de
Desarrollo BID a través de Informes Semestrales de Ejecución, y a los Informes de no objeción
entregados por el BID a la DIGERCIC, para cada uno de los Informes Semestrales presentados.

2.1.1

Análisis de la Ejecución Financiera del Proyecto

De acuerdo al Contrato de Préstamo BID 2487/OC-EC que se suscribió entre el Gobierno del
Ecuador y el Banco Interamericano de Desarrollo el 03 de marzo de 2011, el Proyecto de
“Modernización del Sistema Nacional de Registro Civil, Identificación y Cedulación” – Fase de
Masificación, incluyó un monto de crédito con fondos BID correspondiente a US$
78.000.000,00 de los cuales el porcentaje del préstamo ejecutado al cierre del proyecto fue del
94,87% correspondiente a US$ 74.000.000 de acuerdo a lo detallado en el Informe BID enero
febrero 2018, y en el Informe final Ejecución Proyecto BID presentado en marzo 2019, y para
el cual se tuvo un aporte total del Gobierno del Ecuador de US$15.550.000,00, como
contraparte local para el Contrato de Préstamo firmado.
Como parte del Proyecto de Modernización el Gobierno Nacional tiene planificado una
ejecución total en el Proyecto con fondos fiscales de US$193.117.881,49 hasta el año 2021, que
incluye el aporte local de los US$ 15,5 millones para el Contrato de Préstamo, con lo cual se
tiene un total definido a ejecutar de US$267.117.881,49.
El objetivo de los recursos BID fue el ejecutar las acciones tendientes a reestructurar y
modernizar a la DIGERCIC, y mejorar el nivel de atención al usuario con respecto al registro
de los hechos y actos civiles, identificación biométrica y el otorgamiento de un documento de
identidad confiable, basándose en el potenciamiento del talento humano y cambio del modelo
de gestión institucional, dotación de infraestructura civil y tecnológica; y relaciones
interinstitucionales.
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Al evaluar la eficiencia de la ejecución del préstamo otorgado por el BID, la DIGERCIC informó
que al final del proyecto culminado en febrero de 2018, se ejecutó un monto total de US$
74.000.000,00 del préstamo BID, logrando una ejecución del 94,87% del valor inicialmente
planificado, quedando fondos sin desembolsar por US$ 4,000,000.00.
Se debe señalar, de los 74 millones de dólares reportados como ejecutados, US$5.127.418,57
se encuentran en proceso de reconocimiento por parte del BID, para lo cual la DIGERCIC
presentó al BID un detalle de gastos por este monto, los cuales se ejecutaron a lo largo de la
implementación del proyecto, siendo éstos gastos relacionados a contratos ejecutados durante
el Proyecto de Modernización. Estos gastos fueron reportados en la Matriz de Resultados
detallada en Informe final Ejecución Proyecto BID presentado en marzo de 2019 (en los
campos identificados como R para cada Producto). Al momento de realizar esta evaluación,
dichos gastos se encontraban en proceso de revisión y reconocimiento por parte del BID.
Con fecha 9 de abril de 2019, el BID informó a DIGERCIC que los gastos finales a ser
reconocidos son por un valor de US$ 4.943,724,70, con lo cual la composición final de la
ejecución final del Proyecto fue de US$73.816.307,97, quedando la composición de la ejecución
como se detalla a continuación:

Gráfico 3 – Resumen de la Ejecución total Proyecto de Modernización
$20.807.225,93
$15.500.000,00
Fondos fiscales

Fondos BID ejecutados
$73.816.307,97
$156.994.347,59

Aporte local - Contrato de Préstamo

Aporte Local - Adicional reportado
Matriz Resultados (auditado 2011 y
2012)

Fuente: Matriz de Resultados del Informe final Ejecución Proyecto BID, Coordinación General de Planificación

Con el reconocimiento realizado por el BID de los gastos, el monto final de la ejecución de los
fondos BID resultó en US$73.816.307,97, con lo cual se tuvo un 94,64% de ejecución.
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Para el análisis realizado en el presente Informe de Evaluación, se debe señalar que la
información corresponde a la reportada en la Matriz de Resultados de marzo de 2019 y se
consideró el reconocimiento final realizado, esto es: US$73.816.307,97 de fondos BID,
US$15.500.000,00 de aporte local y US$20.807.225,93 de aporte local auditado en los años
2011 y 2012, lo que generó un total de US$110.123.533,90, mismo que incluye el valor
reconocido de US$ 4.943,724,70. Para propósito de la evaluación, no se consideró en el análisis
el valor reconocido, ya que estos gastos reconocidos no siguieron el proceso definido sobre los
montos ejecutados (A) reportados en la Matriz de Resultados, por esta misma razón, la
DIFERCIC, los reportó en la Matriz en una fila independiente denominada R. El monto final
ejecutado considerado para la evaluación fue de US$ 105.008.363,20, tal como se detalla en el
Cuadro 5 descrito más adelante.

US$ 73.816.307,97
US$ 193.301.573,52
US$ 267.117.881,49
Limitación en la evaluación de los fondos BID:
Es importante mencionar, para la evaluación financiera de los Productos ejecutados, se acordó
con el equipo de la DIGERCIC a cargo del Proyecto, utilizar la inversión planificada (P) e
inversión ejecutada (A) reportadas en la Matriz de Resultados del Informe final Ejecución
Proyecto BID de marzo de 2019, en el cual se detalló una inversión ejecutada total (A) por
USD$105.008.363,20, en lugar de exclusivamente reportar los fondos BID correspondientes a
USD $ 73.816.307,97.
Esta definición se realizó debido a que, para los funcionarios de la DIGERCIC a cargo del
Proyecto, no fue posible realizar la trazabilidad para identificar la inversión realizada por cada
Producto (de acuerdo a la Matriz de Resultados) exclusivamente para los fondos BID, y se debe
considerar los valores reportados que incluyen los fondos BID y el aporte local realizado con
fondos fiscales, correspondientes a:
US$ 73.816.307,97

– Fondos BID

US$ 20.807.225,93

– Aporte local auditado años 2011 y 2012

US$ 15.500.00,00

– Aporte local adicional reportado

Dentro de este análisis de orden cuantitativo, se consideró la evaluación de la ejecución
financiera de los Productos del Componente 1 y del Componente 2 del Proyecto de
Modernización.
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2.1.1.1

Resultados Financieros del Componente 1

De acuerdo a la Matriz de Resultados del Informe final Ejecución Proyecto BID, el
Componente 1 representó el 40% del total de los recursos aportados por el BID como parte
del préstamo 2487/OC-EC, que corresponde a un
monto total de US$ 41.888.613,30, el cual fue
ejecutado para los Productos que contribuyeron al
“aumento de la cobertura de los servicios de la
DIGERCIC”.
El Producto que tuvo el porcentaje de mayor
relevancia fue el relacionado con “1.3 Oficinas
cantonales y parroquiales construidas” con un aporte
del 45,11% equivalente a un monto de US$
18.894.393,57 del total ejecutado en este componente.
El segundo producto en relevancia en inversión está
relacionado con “1.1 Agencias con infraestructura adecuada construidas” cuyos fondos
representaron el 30,21% de la ejecución del componente por un valor de US$ 12.654.037,00.

A continuación, se puede apreciar la distribución de la ejecución de los recursos para el
Componente 1:
Cuadro 3: Ejecución Fondos BID - Componente 1
Cód.

Productos

Ejecución BID

1.1

Agencias con infraestructura adecuada construidas

$

12.654.037,00

30,21%

1.2

Agencias remodeladas

$

8.969.241,57

21,41%

1.3

Oficinas cantonales y parroquiales construidas

$

18.894.393,57

45,11%

1.4

Kioscos instalados para entrega de certificados

$

-

0,00%

1.5

Brigadas móviles instaladas

$

157.634,27

0,38%

1.6

Agencias de Registro Civil en establecimientos de salud instaladas

$

1.213.306,89

2,90%

Total

$

41.888.613,30

100%

Fuente: Matriz de Resultados del Informe final Ejecución Proyecto BID

pg. 29

DC2 - Información de distribución restringida

2.1.1.2

Resultados Financieros del Componente 2
Al analizar la Matriz de Resultados del Informe final
Ejecución Proyecto BID se encontró que el 60% de
los fondos BID se ejecutaron en el Componente 2
por un monto total de US$ 63.119.749,90, el cual se
ejecutó con el objetivo de aportar a la “mejora de la
calidad de la prestación de los servicios de la
DIGERCI”. Entre los productos más relevantes esta
la “2.11 Adquisición y suministros de tarjetas”
representando el 53,65%, con un monto de US$
33.860.719,17 del total del componente.

El segundo producto en importancia en inversión se
relacionó con el “2.7 Proceso de dimensionamiento
institucional del recurso humano ejecutado” que representó el 32,29% de la inversión con un
monto de US$ 20.446.008,71.
A continuación, se observa la distribución de la ejecución del crédito BID 2487/OC-EC para el
Componente 2: C
Cuadro 4: Ejecución Fondos BID - Componente 2
Cód.

Productos

Ejecución BID

2.1

Modelo de atención al público implementado

$

2.2

Borrador de la nueva ley elaborado

$

2.3

Aplicaciones informáticas en funcionamiento

$

3.412.819,00

5,41%

2.4

Plataforma tecnológica ampliada

$

4.530.616,00

7,18%

2.5

Unidad de Gestión Tecnológica implementada

$

-

0,00%

$

-

0,00%

2.6
2.7

Convenios para interoperabilidad interinstitucional
implementados
Proceso de dimensionamiento institucional del recurso humano
ejecutado

263.649,39
-

0,42%
0,00%

$

20.446.088,71

32,39%

2.880,00

0,00%

2.8

Proceso de racionalización del recurso humano finalizado

$

2.9

Políticas de recursos humanos implementada

$

2.10

Plan de comunicación implementado

$

602.977,05

0,96%

2.11

Adquisición y suministros de tarjetas

$

33.860.719,17

53,65%

Total

$

63.119.749,90

100%

-

0,00%

Fuente: Matriz de Resultados del Informe final Ejecución Proyecto BID
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Análisis de Variaciones en el Presupuesto de la
Matriz de Resultados a la Evaluación Final

2.1.1.3

Para realizar la evaluación de las variaciones financieras que se produjeron con la
implementación del Proyecto de Modernización, se realizó un análisis comparativo entre la
Propuesta de Préstamo EC-L1083 y el Informe final Ejecución Proyecto BID y su
correspondiente Matriz de Resultados reportada en el mismo. Se realizó una revisión y
evaluación integral de los documentos, tanto a nivel de presupuesto ejecutado como de los
Productos implementados.
Como parte de una revisión inicial de la información entregada (antes detallada), se identificó
diferencias entre la información reportada en el Informe final Ejecución Proyecto BID y lo
detallado en la Matriz de Resultados incluida en dicho informe, con relación a los montos
ejecutados.
En el Informe se reportó una ejecución total de $ 74.000.000,00 con fondos BID, mientras
que, en la Matriz de Resultados, el total de los montos ejecutados (A) para cada uno de los
Productos ejecutados, reportan un monto total de $ 105.008.363,20; resultando en un monto
mayor reportado, efecto de no poder realizar la trazabilidad hacia inversiones realizadas con
fondos BID.
Adicionalmente, en la pestaña “Outputs_4” de la Matriz de Resultados en la sección de
resultados financieros, para algunos Productos se identificaron diferencias en la sumatoria de
los montos ejecutados (A) y los montos planificados (P). Para algunos Productos, se identificó
que no se consideró en la sumatoria los valores ejecutados en el año 2011. Un ejemplo de ello
es el Producto 2.3, en el cual para el año 2011 se reportó un monto A de $ 3.412.819,00, el cual
no fue considerado en el monto total ejecutado reportado (A) para dicho producto.
Adicionalmente, en la fila identificada como “EJECUCIÓN BID AUDITADO (2011 / 2017)” se
identificó que para los años 2011 y 2012, el monto reportado no corresponde a la sumatoria de
los montos ejecutados (A) reportados para cada uno de los Productos; para estos años los
montos totales no se encuentran formulados.
Para revisar las diferencias antes detalladas, se mantuvieron reuniones de trabajo con los
funcionarios de la DIGERCIC a cargo del Proyecto, y se explicó que ciertos montos ejecutados
no fueron considerados en las sumatorias totales, debido a que se relacionaron a ejecuciones
con fondos fiscales, los cuales fueron reportados a lo largo de la implementación del Proyecto
en la misma Matriz de Resultados, y que al momento de revisar con los montos auditados
anualmente se debió diferenciar y seleccionar algunos montos reportados correspondientes a
fondos BID, con el objetivo de poder guardar consistencia con los montos anuales auditados y
reportados al BID. Al tratar de diferenciar dichos montos reportados, el equipo de la
DIGERCIC encontró dificultades para poder diferenciar estos montos fiscales de los montos
BID reportados, de acuerdo a la estructura de Productos reportada, en este sentido se acordó
con el equipo de la DIGERCIC que para esta evaluación financiera se utilizarán los montos
ejecutados (A) totales, considerando el año 2011 en la sumatoria.
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En el Cuadro 5 detallado a continuación se presenta un resumen de los montos ejecutados (A)
reportados en el “Informe final Ejecución Proyecto BID de marzo 2019 (Cuadro No. 7)”, así
como en la Matriz de Resultados detallada en el mismo Informe, con lo cual se realizó una
comparación con la inversión inicial planificada en la Propuesta de Préstamo, encontrándose
que de acuerdo a lo reportado en el Informe final Ejecución Proyecto BID se tuvo un 94,87%
de cumplimiento con respecto a la Propuesta de Préstamo, y con respecto a lo detallado en la
Matriz de Resultados se tuvo un 134,63% de cumplimiento, con lo cual se confirmó con el
equipo de la DIGERCIC a cargo del Proyecto, que en la Matriz de Resultados se incluyó en el
reporte de manera adicional a la ejecución con fondos BID, montos correspondientes a aporte
local superiores a los US$ 15, 5 millones comprometidos:

Cuadro 5: Análisis comparativo Presupuesto BID ejecutado
Propuesta de Préstamo
2010
Presupuesto Inicial
BID

Informe final Ejecución Proyecto BID
2019
Informe final Ejecución
Proyecto BID

Matriz de Resultados

Componente 1

$

47.888.416,00

$

30.940.535,71

$

41.888.613,30

Componente 2

$

30.111.584,00

$

43.059.464,29

$

63.119.749,90

Total

$

78.000.000,00

% Ejecución vs Presupuesto inicial

$ 74.000.000,00

$ 105.008.363,20

94,87%

134,63%

Fuente: Propuesta de Préstamo EC-1083, Informe final Ejecución Proyecto BID marzo 2019

En el cuadro anterior, dentro del monto de ejecución total de la Matriz de Resultados, no se
consideraron $171.446,00 relacionados a los componentes “Administración” y “Auditoría y
línea base”, al no tratarse de la ejecución de Productos relacionados al objetivo del Proyecto.
Complementariamente, en el Informe final Ejecución Proyecto BID de marzo 2019 se detalló
en el Cuadro No. 7 titulado “Reporte de ejecución por componentes” la información
relacionada a la inversión con fondos BID ejecutada, correspondiente a los $ 74.000.000,00,
al revisar la misma con el equipo de la DIGERCIC a cargo del Proyecto, se explicó que esta
información fue generada sobre la base de los Informes financieros anuales auditados
presentados al BID, en los cuales los Productos reportados no se presentaron, ni reportaron en
la misma estructura de los Productos definidos en la Propuesta de Préstamo, ni como fueron
detallados en la Matriz de Resultados.
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2.1.1.3.1

Resultados de Variaciones Productos de la Matriz de
Resultados

En el cuadro detallado a continuación, se presenta la composición porcentual de la ejecución
realizada para cada uno de los Componentes con relación al total de la inversión, tanto para la
inversión planificada inicialmente en la Propuesta de Préstamo, como en lo reportado en la
Matriz de Resultados del Informe final Ejecución Proyecto BID de marzo 2019:

Cuadro 6: Análisis comparativo Presupuesto BID ejecutado por Componente

Propuesta de Préstamo
Presupuesto

Matriz de Resultados
%

Ejecutado

%

Componente 1

$

47.888.416,00 61,40%

$

41.888.613,30 39,89%

Componente 2

$

30.111.584,00 38,60%

$

63.119.749,90 60,11%

Total

$

78.000.000,00

100%

$

105.008.363,20

100%

Fuente: Propuesta de Préstamo EC-1083, Matriz de Resultados del Informe final Ejecución Proyecto BID

Como se puede observar, en la planificación inicial definida en la Propuesta de Préstamo se
definió un mayor presupuesto para el Componente 1, representando un 61,40% del mismo.
Posteriormente, al finalizar la ejecución del proyecto relacionada a los fondos BID se tuvo una
asignación en mayor medida para el Componente 2, teniendo el 60,11% de los recursos.
En base a esta información, se puede identificar que se tuvo un proceso de reasignación de los
fondos provenientes del BID durante la ejecución del proyecto, ya que un porcentaje relevante
del monto presupuestado para el Componente 1 terminó desembolsándose en Productos
pertenecientes al Componente 2. Sin embargo, no fue posible determinar el monto total que
fue reasignado del Componente 1 al Componente 1 exclusivamente para los fondos BID
reportados en la Matriz de Resultados, por la limitante de reporte en la Matriz de Resultados
antes detallado, ya que como se explicó en la información reportada se incluyó en lo reportado
a más de los fondos BID, cierta ejecución realizada con fondos fiscales.
Para los casos en los que como parte de la implementación del Proyecto de Modernización se
tuvieron procesos de reasignación de fondos entre los Componentes 1 y 2, en los cuales el
monto fue relevante, la DIGERCIC en el momento en el que se requirió generar las
reasignaciones, comunicó y solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas, para obtener la
autorización para dicha modificación de cambio de categoría. Con la notificación y revisión por
parte del Ministerio, se procedió a notificar a la DIGERCIC y al BID sobre la aceptación de
dicha reasignación.
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Un ejemplo de reasignación entre componentes, se tuvo en el caso del oficio No. DIGERCICDIGERCIC-2018-0277-O, en el cual se realizó la Solicitud de Cambio de Categoría de
Componentes de Préstamo 2487/OC-EC y reconocimiento de gastos por un monto de US
$2.581.046,07, en la cual la DIGERCIC detalló:
“En este contexto y acorde a las Normas Generales del Contrato de Préstamo 2487/OC-EC;
Capítulo VI, Artículo 6.01, literal b) manifiesta que: Toda modificación importante en los
planes, especificaciones, calendario de inversiones, presupuestos, reglamentos y otros
documentos que el Banco haya aprobado, así como todo cambio sustancial en el contrato o
contrato de bienes o servicios que se costeen con los recursos destinados a la ejecución del
Proyecto o las modificaciones de las categorías de inversiones, requieren el consentimiento
escrito del Banco”, para la cual el Ministerio de Economía y Finanzas presentó su conformidad.

De igual manera un proceso de reasignación de fondos se ejecutó con fecha 29 de julio de 2014,
en el que como parte del proceso se notificó al BID la solicitud para su autorización de dicha
reasignación, la cual fue realizada a través del oficio con fecha 14 de julio de 2014 en el cual se
solicitó al BID el cambio de categoría de Componentes de Préstamo de acuerdo al mismo
capítulo VI del Contrato de Préstamo antes detallado; para lo cual el BID una vez revisada la
información de Ejecución Plurianual presentada y el detalle de los montos totales a ejecutarse
por Componente, procedió a aceptar la solicitud de valores de categoría de inversión para la
ejecución de Programa, por un monto de US $11.866.833,29 reasignados del Componente 1 al
Componente 2. Con base a lo solicitado, con fecha 29 de julio de 2014, el BID notificó la no
objeción a la transferencia de montos de las categorías de inversión de los componentes del
Proyecto 2487/OC-EC.
Continuando con la evaluación financiera, se realizó una evaluación entre los montos
planificados (P) y los montos ejecutados (A) para cada Producto con base a la información
reportada en la Matriz de Resultados del Informe final Ejecución Proyecto BID del Proyecto de
Modernización y se analizó las variaciones encontradas.
Los cambios identificados por Producto se identificaron en los dos Componentes del Proyecto,
con tres tipos de variaciones en los Productos y valor ejecutado:

Tipos de Variación
1

Productos y Presupuestados No Ejecutados

2

Productos y Ejecutados con Mayor Presupuesto al Planificado

3

Productos y Ejecutados con Menor Presupuesto al Planificado
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El Grupo (1) corresponde a Productos que se encontraban en la Propuesta de Préstamo y no
reportaron ejecución monetaria en la Matriz de Resultados del Informe final Ejecución
Proyecto BID.
El Grupo (2) corresponde a Productos Ejecutados con un mayor valor al planificado.
El Grupo (3) corresponde a Productos Ejecutados con un menor valor al planificado.

En los Cuadros 7 y 8 detallados a continuación, se presenta un resumen de las variaciones
producidas realizadas en el Proyecto de Modernización para los Productos del Componente
1 y del Componente 2, respectivamente.
De igual manera, en los Cuadros 9 al 14 se realiza el análisis de variaciones a detalle para cada
uno de los Productos de cada componente.
Cuadro 7: Resumen por Tipo de Variación Productos del Componente 1
Tipo de Variación

Valor

Productos

Productos y Presupuesto No Ejecutados

$ (909.440,00)

1

Productos Ejecutados con Mayor Valor al Planificado

$ 14.620.498,31

4

Productos Ejecutados con Menor Valor al Planificado

$ (8.362.213,66)

1

$ 5.348.844,65

6

Total Variación

Fuente: Matriz de Resultados del Informe final Ejecución Proyecto BID

Cuadro 8: Resumen por Tipo de Variación Productos del Componente 2
Tipo de Variación

Valor

Productos

Productos y Presupuesto No Ejecutados

$

(494.870,00)

4

Productos Ejecutados con Mayor Valor al Planificado

$ 46.338.706,77

3

Productos Ejecutados con Menor Valor al Planificado

$ (24.471.211,87)

4

$ 21.372.624,90

11

Total Variación

Fuente: Matriz de Resultados del Informe final Ejecución Proyecto BID

Como se observa en los Cuadros 7 y 8, en el caso de los dos componentes se tuvieron
variaciones positivas en su ejecución. Esto representa que los Productos en ambos
componentes reportaron una mayor ejecución (A) con relación al valor planificado (P).

A continuación, se detalla el análisis de variaciones para cada uno de los Productos del
Componente 1 y del Componente 2:
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Componente 1:

Cuadro 9: Productos y Presupuesto No Ejecutados – Componente 1
Cód.

Productos

1.4 Kioscos instalados para entrega de certificados

Presupuesto (P)

Ejecutado (A)

$

$

909.440,00

-

Total Variación

Variación
$ (909.440,00)
$ (909.440,00)

Fuente: Matriz de Resultados del Informe final Ejecución Proyecto BID

Cuadro 10: Productos Ejecutados con Mayor Valor al Planificado – Componente 1
Cód.

Productos

Presupuesto (P)

Ejecutado (A)

Variación

1.2

Agencias remodeladas

$

8.365.127,59

$

8.969.241,57

1.3

Oficinas cantonales y parroquiales construidas

$

5.912.838,00

$

18.894.393,57

1.5

Brigadas móviles instaladas

$

117.712,00

$

157.634,27

$

39.922,27

1.6

Agencias de Registro Civil en establecimientos de salud
instaladas

$

218.400,40

$

1.213.306,89

$

994.906,49

Total Variación

$

604.113,98

$ 12.981.555,57

$ 14.620.498,31
Fuente: Matriz de Resultados del Informe final Ejecución Proyecto BID
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Cuadro 11: Productos Ejecutados con Menor Valor al Planificado – Componente 1
Cód.
1.1

Productos
Agencias con infraestructura adecuada construidas

Presupuesto (P)
$

21.016.250,66

Ejecutado (A)
$

12.654.037,00

Total Variación

Variación
$ (8.362.213,66)
$ (8.362.213,66)

Fuente: Matriz de Resultados del Informe final Ejecución Proyecto BID

Componente 2:

Cuadro 12: Productos y Presupuesto No Ejecutados – Componente 2
Cód.

Productos

Presupuesto (P)

Ejecutado (A)

Variación

2.2

Borrador de la nueva ley elaborado

$

104.800,00

$

-

$

(104.800,00)

2.5

Unidad de Gestión Tecnológica implementada

$

264.320,00

$

-

$

(264.320,00)

2.6

Convenios para interoperabilidad interinstitucional
implementados

$

$

-

$

-

2.9

Políticas de recursos humanos implementada

$

$

-

$

(125.750,00)

$

(494.870,00)

125.750,00

Total Variación
Fuente: Matriz de Resultados del Informe final Ejecución Proyecto BID
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Cuadro 13: Productos Ejecutados con Mayor Valor al Planificado – Componente 2
Cód.

Productos

Presupuesto (P)

Ejecutado (A)

Variación

2.1

Modelo de atención al público implementado

$

17.500,50

$

263.649,39

$

2.7

Proceso de dimensionamiento institucional del recurso
humano ejecutado

$

269.250,00

$

20.446.008,71

$ 20.176.838,71

2.11

Adquisición y suministros de tarjetas

$

7.945.000,00

$

33.860.719,17

$

Total Variación

246.148,89

25.915.719,17

$ 46.338.706,77
Fuente: Matriz de Resultados del Informe final Ejecución Proyecto BID

Cuadro 14: Productos Ejecutados con Menor Valor al Planificado – Componente 2
Cód.

Productos

Presupuesto (P)

Ejecutado (A)

Variación

2.3

Aplicaciones informáticas en funcionamiento

$

18.586.633,00

$

3.412.819,00

$ (15.173.814,00)

2.4

Plataforma tecnológica ampliada

$

10.750.695,00

$

4.530.616,58

$ (6.220.078,42)

2.8

Proceso de racionalización del recurso humano
finalizado

$

482.000,00

$

2.880,00

$

3.201.176,50

$

602.977,05

2.10 Plan de comunicación implementado
Total Variación

$

(479.120,00)

$ (2.598.199,45)
$ (24.417.211,87)

Fuente: Matriz de Resultados del Informe final Ejecución Proyecto BID

pg. 38

DC2 - Información de distribución restringida

De acuerdo al detalle observado en los cuadros presentados anteriormente, los Productos con la
mayor variación negativa, ya sea por no ser ejecutados o por ejecutar un valor menor al planificado
fueron los siguientes:
•
•
•

2.3 Aplicaciones informáticas en funcionamiento, con una variación negativa de
$15.173.814,00;
1.1 Agencias con infraestructura adecuada construidas, que refleja una variación
negativa de $8.362.213,66;
2.4 Plataforma tecnológica ampliada, presentando una variación negativa de
$6.220.078,42.

Para el caso de los Productos 2.3 y 2.4, su menor ejecución presupuestaria se debió principalmente
a que se realizaron desarrollos internos debido al conocimiento propios del giro de negocio y la
especificidad de las actividades ejecutadas por la DIGERCIC.
En el caso del Producto 1.1, la diferencia en la ejecución presupuestaria se debió a la realización por
parte de la DIGERCIC del proyecto de Optimización de puntos, en el cual se definió el cierre y
centralizaron de Agencias para prestar un servicio consolidado y de mejor calidad. De igual manera,
en el Informe final Ejecución Proyecto BID se detalló que se construyeron también otras Agencias
directamente con fondos fiscales.

Los montos no ejecutados fueron reasignados a otros productos durante la implementación del
Proyecto de Modernización, los cuales se identifican con variaciones positivas. Los Productos que
presentan los mayores montos de variación positiva fueron los siguientes:
•

2.11 Adquisición y suministros de tarjetas, que presenta una variación de
$25.915.719,17

•

2.7 Proceso de dimensionamiento institucional del recurso humano ejecutado,
con una variación de $20.176.838,71;
1.3 Oficinas cantonales y parroquiales construidas, con una variación de
$12.981.555,57.

•

En el caso del Producto 1.3, la mayor ejecución presupuestaria se ve relacionada por el reporte de
fondos fiscales en la Matriz de Resultados, según lo explicado por los funcionarios de la DIGERCIC
a cargo del Proyecto.
El Producto 2.7 tuvo un incremento en su ejecución debido a que la supresión de partidas y
desvinculación de personal relacionadas con este Producto y en el monto finalmente ejecutado, no
fue considerada en la planificación inicial del Proyecto, ya que su necesidad se identificó durante la
implementación del mismo, como resultado de la optimización de puntos de atención.
Para el caso del Producto 2.11, de acuerdo a lo explicado por los funcionarios de la DIGERCIC a cargo
del Proyecto, los fondos BID permitieron la implementación de las tarjetas de identificación con las
nuevas seguridades, así como el financiamiento del gasto corriente de tarjetas durante el proyecto,
sin tener un impacto en el mismo, ya que fue parte de los componentes del Proyecto.
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Las variaciones positivas identificadas en estos Productos surgieron como resultado de la
reasignación de recursos provenientes de Productos no ejecutados, y /o con una ejecución menor a
la planificada, considerando adicionalmente a la inclusión en el reporte de fondos fiscales en los
montos ejecutados.

2.1.2 Evaluación de la Matriz de Resultados
Con base al análisis de la información antes detallada, se ha realizado una evaluación para
atender las siguientes cuestiones, las cuales son parte de lo definido en el documento TDR para
el Producto 3:
a) ¿Qué cambios se produjeron en la Matriz de Resultados durante la implementación del
proyecto?
b) ¿Se midieron los Indicadores al término del proyecto?
c) ¿Logró el proyecto los Productos y efectos directos previstos?
d) ¿Los Indicadores y metas fueron adecuados?
A continuación, se presenta el análisis realizado para cada una de las cuestiones planteadas en los
Términos de Referencia, para los cuales, para efecto del presente Informe de Evaluación, serán
presentados y desarrollados en la misma secuencia.

a) ¿Qué cambios se produjeron en la Matriz de Resultados
durante la implementación del proyecto?

Para la evaluación se consideró la información de la línea base de la Matriz de Resultados definida
en el documento Propuesta de Préstamo, la cual fue analizada y comparada con la información
reportada en los Informes Semestrales presentados al BID, en los cuales se incluyó el informe y
seguimiento de los resultados reportados en la Matriz de Resultados del período informado. Como
resultado de este análisis, a continuación, se presenta los cambios identificados durante la
implementación del proyecto.
Uno de los principales cambios identificados en la Matriz de Resultados consistió, en el uso para su
reporte, de una estructura de nombres de Indicadores de Resultados y de Productos diferente a la
definida en la línea base; utilizándose una codificación y un detalle de nombres diferentes al definido,
los cuales fueron utilizados para el reporte semestral al BID a lo largo de la ejecución del proyecto.
En el caso de Productos, se utilizó un nivel de reporte diferente al establecido en la Propuesta de
Préstamo, en el cual se definió la estructura: Componente – Subcomponente – Producto – Milestone,
y para el reporte no se utilizó la agrupación definida de Subcomponente.
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En los Cuadros 15 y 16, detallados a continuación se presenta un análisis comparativo de la línea base
definida en la Matriz de Resultados con relación a la información reportada en los Informes
Semestrales BID, tanto para los Indicadores de Resultados, en los que se muestran las diferencias en
los nombres y codificación; así como para los Indicadores de Productos, en donde se presenta la
diferencia en la estructura utilizada para los reportes, así como se explican otros cambios realizados
durante la implementación del Proyecto.

Cuadro 15: Diferencias identificadas en la Matriz de Resultados en nombres
reportados para los Indicadores de Resultados
Información línea base

Fuente: Propuesta de Préstamo

Información reportada

Fuente: Matriz de Resultados

Indicadores de Resultados (Outcomes)
Componente 1:
Cobertura de los servicios de la DIGERCIC
mejorada.
1.

Tasa de subregistro de nacimientos.

2.

Tasa de inscripciones tardías.

Cobertura de los servicios de la Dirección
del Registro Civil, Identificación y
Cedulación, mejorada
1.1 Registro (civil) de nacimientos como
porcentaje del total de nacimientos
1.2 Inscripciones tardías en la Sierra [Sin cambio]
1.3 Inscripciones tardías en la Costa [Sin cambio]
1.4 Inscripciones tardías en la Región Insular
1.5
1.6

3.

Población mayor de 18 años con cédula de
identidad.

1.7
1.8

[Sin cambio]

Inscripciones tardías en las zonas no
delimitadas
[Sin cambio]
Inscripciones tardías en la Amazonía

[Sin cambio]

Población mayor de 18 años con cédula de
identidad
[Sin cambio]
Tarjetas para cédulas entregadas
[Nuevo]
Percentage who are (a) women
[Nuevo]
Percentage who are (b) men
[Nuevo]
Percentage who are (c) Indigenous
[Nuevo]
Percentage who are (d) Afro-descendants
[Nuevo]

Componente 2:
Eficiencia de la atención en la DIGERCIC
mejorada
1.

2.

Tiempo promedio de espera en las colas de las
oficinas registrales para la entrega de un
certificado de nacimiento y de una cédula de
identidad.

2.1

Costo promedio de obtención de un certificado
de los registros y de una cédula de identidad

2.3

2.2

Atención al público en la Dirección del
Registro Civil, Identificación y
Cedulación, mejorada
Tiempo de espera para la entrega de
certificado de nacimiento
Tiempo de espera para la entrega de cédula de
identidad
Costo para obtención de certificado de los
registros
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Información línea base

Fuente: Propuesta de Préstamo

Información reportada

Fuente: Matriz de Resultados

Indicadores de Resultados (Outcomes)
2.4 Costo para la obtención de cédula de
identidad
Seguridad y confiabilidad de los
Seguridad y confiabilidad de los
documentos de identidad mejorada
documentos de identidad mejorada
1.

Número de fraudes por emisión de tarjetas de
crédito con cédulas de identidad falsas (o
clonación)

3.1

[Sin cambio]

Fraudes por emisión (o clonación) de tarjetas
de crédito con cédulas de identidad falsas

[Sin cambio]

Fuente: Matriz de Resultados de Propuesta de Préstamo EC-L1083, Informes Semestrales BID

En el cuadro anterior, se presenta la comparación realizada de los Indicadores de Resultados
definidos en la Propuesta de Préstamo y los Indicadores reportados en los Informes Semestrales
BID, en el cual se identificó con la leyenda “[Sin cambios]” aquellos Indicadores de Resultados
que no tuvieron cambios en su definición a lo largo del proyecto.
Se observa que el 50% de los Indicadores tuvieron alguna modificación, siendo en algunos de los
mismos su cambio relevante, ya que se modificó su concepto de definición, tal como el caso de los
Indicadores 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4. El impacto de estos cambios no se pudo determinar de manera directa,
ya que en el documento de la Matriz de Resultados de la Propuesta de Préstamo no se definió la
fórmula de cálculo para ninguno de los mismos, habiéndose definido la fórmula de cálculo para
ciertos Indicadores en la Matriz de Resultados que se reportó en los Informes Semestrales BID.
Por ejemplo, para el caso del Indicador de Resultados “2. Costo promedio de obtención de un
certificado de los registros y de una cédula de identidad” el cual fue modificado por el indicador “2.3
Costo para obtención de certificado de los registros” y “2.4 Costo para la obtención de cédula de
identidad”, no se pudo definir el impacto del cambio, en vista que la fórmula de cálculo no se definió
en ninguna de las fuentes revisadas. Al revisar los valores reportados a nivel de línea base y de valor
actual, se observó que dicho cambio en su definición si generó un impacto, el cual será explicado en
el análisis individual de Indicadores de Resultados más adelante.
En otro caso, el Indicador 1 se modificó al Indicador 1.1, el cual se definió como la medida
complementaria del indicador originalmente establecido, inclusive cambiando su valor meta de 12%
a 88%, siendo este un cambio de forma en la presentación de resultados. Finalmente, en el Indicador
1.8, el mismo se definió como un nuevo Indicador de Resultado y se dividió en varios Indicadores
para su reporte, identificados con la leyenda “[Nuevo]”.

En el Acta de Reunión de trabajo con fecha 7 de febrero de 2019 realizada con el equipo de la
DIGERCIC como parte de la evaluación, se acordó que para el reporte en el Informe de Evaluación
se utilizará para los Indicadores de Resultados y Productos, la codificación y nombres reportados en
la Matriz de Resultados detallados en los Informes Semestrales BID.
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Cuadro 16: Diferencias identificadas en la Matriz de Resultados en la estructura de
Productos reportada
Información línea base

Fuente: Propuesta de Préstamo

Información reportada

Fuente: Matriz de Resultados

Productos (Outputs)
Componente 1:
1.1
Subcomponente: Mejora de la
[No definido]
infraestructura física de la DIGERCIC
1.1.1 Construcción de 7 oficinas provinciales
[No definido]
y de 7 oficinas cantonales de alta
densidad poblacional
Agencias con infraestructura adecuada y
1.1
Agencias con infraestructura adecuada
suficiente, de conformidad con lo establecido
construidas
por el MOP.
1.1.2 Remodelación de 8 oficinas
[No definido]
provinciales y 4 de oficinas cantonales
de alta densidad poblacional de la
DIGERCIC
Oficinas provinciales y cantonales
1.2
Agencias remodeladas
remodeladas, de conformidad con lo
establecido por el MOP.
1.1.3 Construcción de 157 oficinas cantonales
[No definido]
de la DIGERCIC
Oficinas cantonales con infraestructura
1.3
Oficinas cantonales y parroquiales
adecuada y suficiente, de conformidad con lo
construidas
establecido por el MOP.
1.2
Subcomponente: Implementación de
[No definido]
Kioscos para entrega de certificados
1.2.1 Adquisición e instalación
[No definido]
Kioscos instalados y en funcionamiento.
1.4
Kioscos instalados para entrega de
certificados
1.3
Subcomponente: Puesta en
[No definido]
funcionamiento de Brigadas de la
DIGERCIC
1.3.1 Instalación de 130 Brigadas móviles
[No definido]
Brigadas de servicio completo y Brigadas de
1.5
Brigadas móviles instaladas
enrolamiento instaladas y en funcionamiento
Personas ceduladas e inscritas por brigadas
[No definido y no reportado]
móviles
1.4
Subcomponente: Puesta en
[No definido]
funcionamiento de las ARCES
1.4.1 Instalación de Agencias de Registro
[No definido]
Civil en Establecimiento de Salud
(ARCES)
ARCES instalados y funcionando en hospitales 1.6
Agencias de Registro Civil en
que atiendan más de 1000 partos anuales.
establecimientos de salud, instaladas
Componente 2:
2.1
Subcomponente: Optimización de los
[No definido]
procesos
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Información línea base

Fuente: Propuesta de Préstamo

Información reportada

Fuente: Matriz de Resultados

Productos (Outputs)
2.1.1 Optimización de procesos de atención
[No definido]
al público y gestión interna
Modelo de atención diseñado por el Plan de
2.1
Modelo de atención al público
Modernización de la DIGERCIC instalado en
implementado
las agencias de la DIGERCIC como piloto.
[No definido]
2.2
Subcomponente: Modernización
tecnológica de la DIGERCIC
2.2.1 Adaptación de la normativa
[No definido]
Borrador de la nueva Ley elaborado.
2.2
Borrador de la nueva ley elaborado
2.2.2 Desarrollo y/o adquisición de
aplicaciones TIC
Aplicaciones (software) administrativas para
implementar el sistema de gestión adquiridas
e instaladas…. (ix) intranet.
Nº de sesiones de capacitación en los nuevos
sistemas
2.2.3 Ampliación de la plataforma
tecnológica

2.3

Aplicaciones informáticas en
funcionamiento

[Producto con resultados reportados, sin tener
meta definida en documento Propuesta de
Préstamo]
Milestone

Milestone

2.4

Oficinas centrales/provinciales equipadas con Milestone
equipos TIC.
Agencias cantonales equipadas con equipos
Milestone
TIC.
2.2.4 Institucionalización de la
administración y mantenimiento de la
tecnología
La Dirección de Gestión Tecnológica
2.5
establecida y operativa
Propuesta de organización y capacitación
diseñado
Manual Operativo elaborado
Operación.
2.2.5 Interoperabilidad interinstitucional
Software para interconectar instituciones del
estado adquirido (para realizar consultas a la
DIGERCIC en línea).
2.3
Fortalecimiento de los RR HH de la
DIGERCIC
2.3.1 Dimensionamiento institucional del
recurso humano

[Sin cambio]

Software para implementación del sistema
de gestión instalado
Sesiones de capacitación
Plataforma tecnológica ampliada

[Producto con resultados reportados, sin tener
meta definida en documento Propuesta de
Préstamo]

Oficinas centrales/provinciales equipadas

[Sin cambio]

Agencias cantonales equipadas

[Sin cambio]
[No definido]

Unidad de Gestión Tecnológica
implementada

Milestone

Propuesta de organización y capacitación

Milestone

Manual Operativo elaborado

[Sin cambio]

[No definido y no reportado]
[No definido]

2.6

Convenios para interoperabilidad
interinstitucional implementados
[No definido]

2.7

Proceso de dimensionamiento institucional
del recurso humano ejecutado
[Producto con resultados reportados, sin tener
meta definida en documento Propuesta de
Préstamo]
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Información línea base

Fuente: Propuesta de Préstamo

Información reportada

Fuente: Matriz de Resultados

Productos (Outputs)
Estudio para establecer la línea de base
Milestone Estudio de línea de base realizado
realizado
[Sin cambio]
Plan de actualización (capacitación) diseñado Milestone Plan de capacitación diseñado
Funcionarios capacitados en el nuevo sistema Milestone Funcionarios capacitados
de gestión
2.3.2 Racionalización de los RR HH de la
[No definido]
DIGERCIC
Procesos de racionalización
2.8
Proceso de racionalización del recurso
humano finalizado
2.3.3 Desarrollo de las nuevas políticas de RR
[No definido]
HH
Nueva política de administración de RR HH
2.9
Políticas de recursos humanos
implementada
2.4
Comunicación y gestión del cambio
2.10
Plan de comunicación implementado
Estrategia de comunicación interna y externa
diseñada
Evaluación de percepción sobre la DIGERCIC
realizada
Evaluación final realizada

[Producto con resultados reportados, sin tener
meta definida en documento Propuesta de
Préstamo]

Milestone
Milestone
Milestone

2.11

Estrategia de comunicación interna y
externa diseñada
Evaluación sobre percepción servicio de la
DGRCIC
Informe de evaluación final realizado
Adquisición y suministros de tarjetas
[Producto con resultados reportados, sin meta

definida en el documento Propuesta de Préstamo]

Fuente: Matriz de Resultados de Propuesta de Préstamo EC-L1083, Informes Semestrales BID

En el cuadro anterior se presenta una relación entre la estructura de Productos, que fue definida en
la línea base de la Matriz de Resultados de la Propuesta de Préstamo, y los Productos reportados en
la Matriz de Resultados de los Informes Semestrales BID, los Productos que no tuvieron cambios se
encuentran identificados con la leyenda “[Sin cambios]”. En esta comparación se identifica que
no se utilizó para el reporte de los Productos el nivel definido como “Subcomponente” establecido en
la línea base, los cuales han sido identificados con la leyenda “[No definido]”.
De igual manera, se identificaron diferencias en el nombre utilizado para el reporte en el 80% de los
Productos, siendo estas diferencias en su gran mayoría cambios de redacción (forma), y en otros
casos alteraciones en su definición. Un ejemplo de esto se puede observar en el Producto “1.1.2
Remodelación de 8 oficinas provinciales y 4 oficinas cantonales de alta densidad poblacional de la
DIGERCIC – Oficinas provinciales y cantonales remodeladas, de conformidad con lo establecido por
el MOP”, el cual fue reportado en los Informes Semestrales BID como “1.2 Agencias remodeladas”.
En el caso del Producto definido en la línea base “Personas ceduladas e inscritas por brigadas
móviles”, el cual es definido como un milestone del Producto 1.3.1 Instalación de 130 Brigadas
móviles”, no ha sido reportado en la Matriz de Resultados de los Informes Semestrales BID, si bien
en algunos Informes se reporta este valor como parte de la redacción del informe, el mismo no consta
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en las Matrices de Resultados reportadas. Un ejemplo de ello se presenta en el Informe BID Semestre
II 2017, en el que se reportó el número de cédulas entregadas sin constar esta información en la
Matriz de Resultados, en la que se reporta el Producto Brigadas móviles instaladas con la codificación
1.4 en lugar de 1.5.
En el caso de los Indicadores de Productos 2.3, 2.4, 2.5, 2.7 y 2.10, el cambio realizado en su
estructura de reporte generó inconsistencias entre los datos informados en la Matriz de Resultados
de los Informes Semestrales BID y lo definido en la Propuesta de Préstamo, es decir, se reportó
resultados en los Informes Semestrales BID a nivel de lo establecido como Subcomponente, cuando
a nivel de Subcomponente no se definió línea base ni metas, ya que fue concebido como un agrupador
de Indicadores de Productos, estos Productos se encuentran identificados con la leyenda
“[Producto con resultados reportados, sin tener meta definida en documento
Propuesta de Préstamo]”.
Para el Indicador de Producto “2.11 Adquisición y suministros de tarjetas” se reportó información de
resultados al BID desde el Informe del Semestre II 2012, hasta el Informe del período enero febrero
2018, sin embargo, en el documento Propuesta de Préstamo no se definió valor de línea base, ni de
meta para este Indicador de Producto. El mismo fue definido en la Propuesta de Préstamo como
parte del Componente 1 (con el objetivo del componente: Aumento de cobertura), y se lo reportó en
los Informes Semestrales BID en el Componente 2 (con el objetivo del componente: Mejora de la
calidad de prestación de servicios), es decir con un enfoque de objetivo diferente al establecido. Este
Producto se encuentra identificado con la leyenda “[Producto con resultados reportados, sin
meta definida en el documento Propuesta de Préstamo]”. De manera complementaria, no
se ha podido asociar éste Producto con ningún elemento definido en el documento Resumen del Plan
de Adquisiciones 2010 – 2014 definido en el Anexo III del documento Propuesta de Préstamo
(detallado en el Cuadro 2 de este informe).

En el Cuadro 17 detallado a continuación se identifican los cambios que han sido realizados y
reportados en los Informes Semestrales BID, con relación a la línea base y meta de los Indicadores
de Resultados e Indicadores de Productos de la Matriz de Resultados, definidos en el documento
Propuesta de Préstamo.
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Cuadro 17: Identificación de cambios en Indicadores de Resultados y Productos en metas y línea base
#

Línea base
(año)

Matriz de Resultados

Fuente: Informes Semestrales BID

Meta

Propuesta de
Préstamo

Matriz
Resultados

Propuesta de
Préstamo

Matriz
Resultados

15%
(2006)
39,4%
(2006)
47,4%
(2006)
30,1%
(2006)
60,2%
(2006)
61,8%
(2006)
74%

70,12%
(2012)
50,89%
(2012)
60,17%
(2012)
30,5%
(2011)
60,2%
(2011)
61,8%
(2011)
99% (2011)
800.000
(2011)
3
(2011)
2,25
(2011)
5
(2011)
5
(2011)
2241
(2011)

88%

No definido

30%

No definido

40%

No definido

25%

No definido

55%

No definido

55%

No definido

95%

No definido

No definido

7.000.000

2

No definido

3

No definido

7

No definido

15

No definido

1.800

1.800

14

15

0

No definido*
No definido*

12

24

0

definido*

157

78

Indicadores de Resultados (Outcomes)
1.1

Registro (civil) de nacimientos como porcentaje del total de nacimientos

1.2 Inscripciones tardías en la Sierra
1.3 Inscripciones tardías en la Costa
1.4 Inscripciones tardías en la Región Insular
1.5 Inscripciones tardías en las zonas no delimitadas
1.6 Inscripciones tardías en la Amazonía
1.7 Población mayor de 18 años con cédula de identidad
1.8 Tarjetas para cédulas entregadas
2.1 Tiempo de espera para la entrega de certificado de nacimiento
2.2 Tiempo de espera para la entrega de cédula de identidad
2.3 Costo para obtención de certificado de los registros
2.4 Costo para la obtención de cédula de identidad
3.1
1.1

Fraudes por emisión (o clonación) de tarjetas de crédito con cédulas de
identidad falsas
Productos (Outputs)
Agencias con infraestructura adecuada construidas

1.2 Agencias remodeladas
1.3 Oficinas cantonales y parroquiales construidas

No definido
8
(2009)
4
(2009)
32,75
(2009)
30,5
(2009)
2241
(2009)
3
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#

Fuente: Informes Semestrales BID

1.4 Kioscos instalados para entrega de certificados
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

2.6
2.7

2.8
2.9
2.10

Línea base
(año)

Matriz de Resultados

Brigadas móviles instaladas
Agencias de Registro Civil en establecimientos de salud instaladas
Modelo de atención al público implementado
Borrador de la nueva ley elaborado
Aplicaciones informáticas en funcionamiento
Software para implementación del sistema de gestión instalado
Sesiones de capacitación
Plataforma tecnológica ampliada
Oficinas centrales/provinciales equipadas
Agencias cantonales equipadas
Unidad de Gestión Tecnológica implementada
Propuesta de organización y capacitación
Manual Operativo elaborado
Convenios para interoperabilidad interinstitucional implementados
Proceso de dimensionamiento institucional del recurso humano ejecutado
Estudio de línea de base realizado
Plan de capacitación diseñado
Funcionarios capacitados
Proceso de racionalización del recurso humano finalizado
Políticas de recursos humanos implementada
Plan de comunicación implementado
Estrategia de comunicación interna y externa diseñada
Evaluación sobre percepción servicio de la DGRCIC
Informe de evaluación final realizado

2.11 Adquisición y suministros de tarjetas

Meta

Propuesta de
Préstamo

Matriz
Resultados

Propuesta de
Préstamo

Matriz
Resultados

0

No definido*

58

58

20
11
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

definido*

No
No definido*
No definido*
No definido*
No definido*
No definido*
No definido*
No definido*
No definido*
No definido*
No definido*
No definido*
No definido*
No definido*
No definido*
No definido*
No definido*
No definido*
No definido*
No definido*

130
123
3
1
10
20
38
157
1
1
1
10
1
1
1600
3
1
1
1
1

574
0
18
2
2
31
27
2
9
75
1
1
0
40
100
1
1
1600
1
1
0
0
1
1

-

-

-

7.000.000

Fuente: Matriz de Resultados de Propuesta de Préstamo EC-L1083, Matriz Resultados Informe final Ejecución Proyecto BID
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En el cuadro anterior, se ha identificado en color rojo los casos en los que los valores, tanto en metas
como en línea base, han sido modificados con relación a la Propuesta de Préstamo, pudiéndose
observar que para la mayoría de los Indicadores de Resultados el valor de la línea base y su año de
referencia fueron modificados en la información reportada en los Informes Semestrales BID, con
relación a los valores definidos en la Propuesta de Préstamo. Para el caso de los Indicadores de
Productos, la línea base definida en la Propuesta de Préstamo no fue reportada en la Matriz de
Resultados de los Informes Semestrales BID para los años 2017 y 2018, indicándose con la leyenda
“No definido*”.
En relación a las metas de los Indicadores de Resultados definidas en la Propuesta de Préstamo,
dichos valores no fueron reportados en la Matriz de Resultados de los Informes Semestrales BID, los
cuales son identificados con la leyenda “No definido”. Para el caso de los Indicadores de Productos,
en el 55% de los mismos el valor de su meta fue modificado en lo reportado en los Informes
Semestrales BID con relación a los valores definidos en la Propuesta de Préstamo.

De manera complementaria a lo antes expuesto; a continuación, se presenta una descripción de los
cambios más relevantes en los Indicadores de Resultados y Productos:

Indicadores de Resultados:
1.1 Registro (civil) de nacimientos como porcentaje del total de nacimientos
En este Indicador se realizó cambios en el nombre del mismo y en su forma de medición, pasando
de “Tasa de subregistro de nacimientos” a “Registro (civil) de nacimientos como porcentaje del total
de nacimientos”, el Indicador medido es un índice complementario de la tasa de subregistro.
1.2 al 1.6 Inscripciones tardías…
Los Indicadores 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 y 1.6 originalmente fueron definidos como un solo Indicador en la
Propuesta de Préstamo, denominado “Tasa de inscripciones tardías”, que posteriormente pasó a
dividirse entre las distintas regiones, incluyendo su medición. En el Informe BID Semestre II 2017,
se menciona que “luego de la reunión mantenida con el BID, en la cual se informó que no es factible
la modificación de estos Indicadores, se procederá a consolidar la producción de inscripciones
tardías a partir del año 2012 hasta el 31/12/2017, y se agrupará por provincias y regiones, a fin de
poder reportar la información de estos resultados históricos”, sin embargo, dicha consolidación no
se refleja efectiva en el Informe BID enero febrero 2018.
1.7 Población mayor de 18 años con cédula de identidad
En el presente Indicador se realizó un cambio en la línea base planteada, en la Propuesta de Préstamo
se propone una línea base de 74% y no se especifica el año de donde proviene la información,
mientras que en la Matriz de Resultados se establece una línea base de 99% del año 2011.
Adicionalmente, según el Informe BID Semestre II 2015 se detalla que “por criterio de las
autoridades se determinó que el Indicador "Población mayor de 18 años con cédula de identidad
nuevo sistema Magna" termina su vigencia con fecha 31/03/2015 debido a que el Indicador que
actualmente se reporta en la herramienta GPR "Porcentaje de ciudadanos cedulados en el sistema
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biométrico (cédula única)" contiene la información del Indicador que se terminó la vigencia” y se
solicitó al BID registrar este cambio en el nombre del Indicador, cambios que no se evidenciaron en
Informes BID o respuestas en años posteriores.
1.8 Tarjetas para cédulas entregadas
En el caso de este Indicador, como se lo reporta en la Matriz de resultados de los Informes
Semestrales BID, el mismo no fue definido en el documento Propuesta de Préstamo - Anexo II.
2.1 y 2.2 Tiempo de espera para la entrega de certificado de nacimiento…
Los Indicadores 2.1 y 2.2 tuvieron un cambio en su nombre, y no se presentó una definición de su
fórmula de cálculo en la Propuesta de Préstamo, dicho cambio de nombre generó un cambio en su
concepto de medición, pasando de “tiempo promedio de espera en las colas de las oficinas
registrales” a “tiempo de espera para la entrega”. Los Indicadores de Resultados también sufrieron
cambios en la línea base y metas definidas. Por ejemplo, la línea base cambió de 8 y 4 horas
respectivamente con año 2009, a 3 y 2.25 h con año base 2011.
2.3 y 2.4 Costo para obtención de certificado de los registros…
Los Indicadores 2.3 y 2.4, inicialmente se definieron como “Costo promedio de obtención de un
certificado de los registros y de una cédula de identidad”, por lo que bajo lo expuesto anteriormente,
al no tener definida su fórmula de cálculo se produjo un cambio en el concepto del Indicador. De
igual manera, se realizaron cambios en la línea base, originalmente se definió $32,75 y $30,5,
respectivamente para el año 2009, y en los Informes Semestrales BID se reporta el $5 y $5, con año
base 2011.

Productos:
2.6 Convenios para interoperabilidad interinstitucional implementados
En la Propuesta de Préstamo el Producto fue planteado como “Software para interconectar
instituciones del estado adquirido (para realizar consultas a la DIGERCIC en línea)” y definido como
parte de “2.2.5 Interoperabilidad interinstitucional”, y lo que buscaba medir era la implementación
de software para interconectar las instituciones. El cambio sustancial se produjo cuando al cambiar
el nombre del mismo, también cambió la esencia de lo reportado en la Matriz de Resultados de los
Informes Semestrales BID, ya que se reportaron el número de convenios obteniéndose una medición
de 3726 con una meta definida en la Propuesta de Préstamo de 10.

Como conclusión del análisis realizado en los Cuadros 15, 16 y 17, y su evaluación respectiva, se tuvo
cierto nivel de dificultad con el entendimiento y análisis de la naturaleza de los Indicadores de
Resultados e Indicadores de Productos reportados en los Informes Semestrales BID en comparación
con la información definida en la Propuesta de Préstamo, debido a que para los Indicadores de
Resultados e Indicadores de Productos, no se definió la unidad de medida en la Matriz de Resultados
de la Propuesta de Préstamo, ni fórmulas para su cálculo. En varios casos, esto generó dificultad a la
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hora de comprender la naturaleza del Indicador de Resultados o del Indicador de Producto que se
está reportando, lo que no permitió evidenciar el impacto que genera el cambio en sus nombres.
Si bien, se define unidad de medida en los Indicadores de Resultados e Indicadores de Productos de
la Matriz de Resultados reportada en los Informes Semestrales BID; al haberse encontrado
diferencias en los nombres y, entre los valores obtenidos y las metas planteadas, se pudo identificar
casos que van más allá de un simple cambio en la definición de sus nombres. Un ejemplo de ello es
el Indicador de Producto “1.5 Brigadas móviles instaladas” para el cual en el Informe BID período
enero febrero 2018 se reportó una ejecución de 202 brigadas para el año 2018 y un total 7378
brigadas al finalizar el proyecto, cuando la meta definida para todo el proyecto fue 130 brigadas.
Finalmente, se analizó la Matriz de Resultados del Informe final Ejecución Proyecto BID y se
identificó que en lugar del número de brigadas implementadas se reportó el número de
intervenciones realizadas por dichas brigadas.
De igual forma se pudo concluir que el Proyecto de Modernización se definió originalmente para un
período de 4 años, es decir, se plantearon metas para ser alcanzadas hasta el año 2014. Sin embargo,
el proyecto tuvo una duración final de 7 años, entre el 2011 y 2017 (último desembolso), y hasta
inicios del 2018 en su reporte de Indicadores de Productos, sin observarse que se hayan replanteado
las metas a lo largo de la vida del proyecto.

b) ¿Se midieron los indicadores al término del proyecto?
Dentro de este apartado se realizó una evaluación para analizar si los indicadores del Proyecto de
Modernización fueron medidos al finalizar el proyecto, presentándose un análisis de los Indicadores
de Impacto, Indicadores de Resultados y Productos al término del mismo, determinando y
explicando las razones por las cuales no se reportaron según sea el caso.
El análisis se fundamentó en la evaluación de los Indicadores definidos en la Matriz de Resultados
Anexo II del documento Propuesta de Préstamo y los resultados presentados en los Informes
Semestrales al BID como parte de su plan de monitoreo y evaluación del proyecto. A continuación,
se presenta el análisis para cada uno de los elementos:

Indicadores de Impacto
En la Matriz de Resultados definida en la Propuesta de Préstamo se encontró que no se definieron
Indicadores de Impacto para el Proyecto de Modernización, lo cual fue ratificado al revisar la Matriz
de Resultados reportada en los Informes BID se observó que en la sección que corresponde a estos
indicadores, se detalló lo siguiente: “El Proyecto cuenta con arreglos para una evaluación de impacto
rigurosa y un monitoreo efectivo del programa y la matriz de riesgos plantea medidas de mitigación
pero no indicadores de seguimiento de los mismos”.
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En el documento de la Propuesta de Préstamo se realizó la definición del impacto buscado del
programa, el cual se definió de la siguiente manera: “contar con una identidad única y legal de los
ciudadanos”, se buscó el “mejorar el acceso a servicios públicos, tales como: vivienda, salud,
educación, agua y saneamiento”, así como el “promover el acceso al mercado del trabajo a los grupos
menos favorecidos”, los cuales se definieron e identificaron como aspectos de impacto directo en la
implementación del Proyecto de Modernización.
De igual forma, al revisar los Informes Semestrales presentados al BID se encontró que no se
presentaron mediciones, a través de indicadores, de los impactos que el proyecto generaría o ha ido
generando. Un caso de ello se presentó en el Informe II Semestre año 2016 en el cual en la Matriz de
Resultados presentada se detalla para Impacto del Programa la siguiente información: “El Proyecto
cuenta con arreglos para una evaluación de impacto rigurosa y un monitoreo efectivo del programa
y la matriz de riesgos plantea medidas de mitigación pero no indicadores de seguimiento de los
mismos”, con lo que se confirmó la ausencia de medidas de seguimiento y monitoreo, a través de
indicadores, del impacto del Proyecto de Modernización. En el Producto 2, desarrollado en la Sección
2.2 Adecuación de la Matriz de Resultados se presentarán recomendaciones de mediciones para éste
apartado.

Indicadores de Resultados (Outcomes)
Al analizar los Indicadores de Resultados definidos en la Matriz de Resultados del documento
Propuesta de Préstamo, se identificó a través de los Informes Semestrales presentados al BID, que 2
de los 6 Indicadores de Resultados definidos no fueron medidos a lo largo de la implementación del
Proyecto, sin contar con reporte de los mismos.
A continuación, se detallan los Indicadores de Resultados no medidos al término del proyecto:
1.5 Inscripciones tardías en las zonas no delimitadas
Como se detalló en el apartado 2.1.1.a, el indicador 1.5 originalmente fue definido como “1. Tasa de
inscripciones tardías”, definiéndose líneas base y metas para diferentes regiones del país. Se
identificó que, para el indicador relacionado con las zonas no delimitadas, no se reportaron
resultados durante la implementación del proyecto, señalando que se tuvo dificultades en delimitar
estas zonas con exactitud. De manera complementaria, también se detalla en el Informe BID enero
febrero 2018 de manera textual: “en reunión mantenida con el BID se concluyó que este indicador
se encuentra mal definido, adicionalmente al no existir registros históricos y debido a que la
producción de servicios de las intervenciones realizadas en zonas no delimitadas, se registran en la
base de datos con el nombre del punto de impresión no es consistente con el lugar en el cual se
ejecutó la brigada; se solicita inactivar el presente indicador”, con lo cual se identificó que la
inactivación de este Indicador fue solicitada.
3.1 Fraudes por emisión (o clonación) de tarjetas de crédito con cédulas de identidad
falsas
El indicador 3.1, que reportó los fraudes de tarjetas de crédito con cédulas de identidad falsas no
proporcionó resultados a lo largo de la implementación del proyecto en los Informes Semestrales
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BID. Adicionalmente, se señaló en el Informe BID período enero febrero 2018 que “luego del
análisis realizado se determinó que no se cuenta con información histórica para reportar este
indicador debido a que no existe información oficial al respecto, motivo por el cual se solicita
inactivar el presente indicador” y se definió que “Se cuenta con información desde el año 2015 de
reportes de casos de suplantación y doble identidad proporcionados por la Dirección de
Investigación Civil y Monitoreo”, identificándose adicionalmente que ya en el Informe BID
semestre II 2013 se reportó que no se tienen bases de datos disponibles. Posteriormente, en la
Matriz de Resultados del Informe BID marzo 2019 se reportaron casos de suplantación y doble
identidad para los años del 2015 al 2017.

Los cambios producidos en los Indicadores de Resultados a lo largo de la implementación del
proyecto, tanto en la definición de sus nombres como en sus fórmulas de cálculo fueron detalladas
en el apartado a) del presente informe.

Indicadores de Productos (Outputs)
Al analizar los reportes realizados por la DIGERCIC a lo largo de la implementación del Proyecto de
Modernización para los Indicadores de Productos definidos, se identificó que se definieron 16
Indicadores de Productos en la Matriz de Resultados del documento Propuesta de Préstamo, y que
en dichos Informes Semestrales presentados al BID se presentó información de seguimiento para 17
Indicadores de Productos, incrementándose información reportada para el Indicador de Producto
“2.11 Adquisición y Suministro de tarjetas” cuya inclusión fue explicada en el apartado a) de este
informe. De la información reportada para los Indicadores de Productos se encontró que 5 de los 17
definidos, no fueron medidos o presentaron alguna inconsistencia en la información reportada a lo
largo de la implementación del Proyecto.

A continuación, se detallan los Indicadores de Productos que no fueron medidos o que tuvieron algún
tipo de diferencia en su medición al término del proyecto:

1.4 Kioscos instalados para entrega de certificados
El Indicador de Producto 1.4 evaluó la adquisición e instalación de kioscos para la entrega de
certificados, con una meta de 58 kioscos definida en la Propuesta de Préstamo, en la Matriz de
Resultados del Informe BID marzo 2019 se explicó que “luego del análisis efectuado se determinó
que esta actividad no es viable ejecutarla, debido a que en la actualidad la DIGERCIC creó una nueva
estrategia para la emisión de certificados a través del proyecto de Agencia Virtual”, el análisis
efectuado se relaciona con la puesta en marcha de un análisis de factibilidad para este proyecto,
donde se concluyó que la nueva estrategia de Agencia Virtual brinda una mayor cobertura, horario
extendido de atención 24/7, pagos desde el domicilio u oficina en línea, seguridad de la información,
y registro y autenticación fácil; por lo cual se definió reemplazar este Producto.
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Complementariamente, en el Informe BID Semestre II 2017 la DIGERCIC planteó al BID que éste
indicador “sea sustituido, por el indicador: certificados emitidos por medios electrónicos a través de
la agencia virtual”; al revisar el Informe No Objeción del 2017, el BID indicó que no es posible el
cambio del indicador ya que el proyecto está en su fase de cierre.
1.5 Brigadas móviles instaladas
El Indicador de Producto 1.5 reportó el número de brigadas móviles instaladas, sin embargo, en la
Matriz de Resultados presentada en los Informes BID se reportó el número de intervenciones
geográficas que cada brigada realizó, por lo cual se concluyó que el indicador planteado inicialmente
en el documento Propuesta de Préstamo, no fue medido de la manera inicialmente definida, y no se
pudo establecer un análisis para comparar si la medición presentada en los Informes Semestrales
atendieron al Producto definido originalmente.
1.6 Agencias de Registro Civil en establecimientos de salud, instaladas
Al revisar la información reportada a lo largo de la implementación del Proyecto, se encontraron
inconsistencias en la información reportada entre los Informes Semestrales presentados al BID. Un
caso de ello se presentó en el Informe BID Semestre II 2012 en el que se reportaron 66 ARCES
implementados, mientras que en el Informe BID enero febrero 2018 se reportó como resultado final
un total de 30 agencias instaladas. Al revisar la Matriz de Resultados del Informe final Ejecución
Proyecto BID se reportó lo siguiente sobre este Producto: “…se han definido nuevas estrategias como
la implementación del sistema de Registro de Estadísticas Vitales REVIT que permite a los
profesionales de la salud registrar directamente al recién nacido asignándole el número único de
cedulación, disminuyendo el sub registro de nacimiento”, en las reuniones mantenidas con el equipo
de la DIGERCIC se identificó que se determinó establecer estas agencias en los puntos principales,
por lo cual no fue necesario aumentar el número de ARCES e inclusive se decidió cerrar algunas con
el fin de optimizar los puntos de atención.
2.6 Convenios para interoperabilidad interinstitucional implementados
El Indicador de Producto 2.6 se planteó en el documento Propuesta de Préstamo con el objetivo de
implementar software para interconectar instituciones del estado, y que se puedan realizar consultas
y validaciones sobre la información vital en línea en tiempo real y con seguridad. Posteriormente, en
la Matriz de Resultados presentada en los Informes BID se midió la cantidad de convenios firmados
con el sector público y privado, por lo cual se identificó que los resultados reportados no midieron el
indicador inicialmente planteado.
2.9 Política de recursos humanos implementada
El Indicador de Producto 2.9 se definió en la Propuesta de Préstamo un objetivo de 1, y en la Matriz
de Resultados no se reportó información para el mismo. En el Informe BID enero febrero 2018 se
detalló para el mismo: “No existe información histórica reportada, motivo por el cual se solicita
inactivar el presente indicador”
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Adicionalmente, se tiene el caso del Producto “Personas ceduladas e inscritas por brigadas móviles”
el cual se detalla a continuación:
Personas ceduladas e inscritas por brigadas móviles
Este Indicador de Producto, que en el documento Propuesta de Préstamo pertenece al
subcomponente “1.3 Puesta en funcionamiento de Brigadas de la DIGERCIC”, para el Producto “1.3.1
Instalación de 130 Brigadas móviles” no fue reportado en la Matriz de Resultados a lo largo del
proyecto. Si bien en algunos de los Informes Semestrales se informó el número de cédulas entregadas
a nivel nacional como parte de su redacción, como en el Informe BID enero febrero 2018, no se
reporta dicha información en la Matriz de Resultados y no se puede evidenciar el cumplimiento de
la meta planteada que fue de 57000.

En conclusión, como parte de la revisión de las mediciones reportadas para los Indicadores de
Productos se encontró que a lo largo de la implementación del Proyecto de Modernización, la
DIGERCIC reportó información para los mismos con ciertas diferencias, lo cual se puede relacionar
a la no definición de los parámetros de medición desde la planificación realizada en la Propuesta de
Préstamo, tales parámetros pueden considerar: su fórmula de cálculo, la fuente para la obtención de
la información, el momento en el tiempo para contabilizar la generación de un producto (tal como el
caso de la construcción de una agencia, que en algunos casos se reportó su ejecución con la firma del
contrato y/o con la entrega recepción de la obra).
Una de estas observaciones en la forma de reporte es documentada por la DIGERCIC en su Informe
BID Semestre II 2013, en el que se detalla: "de igual manera en este componente y como es de
conocimiento del BID, los indicadores que constan en esta matriz serán sujetos de revisión y
reestructuración puesto que; no se encuentran claramente definidos los parámetros para su
medición. Motivo por el cual se resaltan en color amarillo los indicadores que fueron actualizados en
este segundo semestre del 2013". Los Productos que se identificaron resaltados corresponde a: “1.4
Kioscos instalados para entrega de certificados”, “1.5 Brigadas móviles instaladas”, “1.6 Agencias de
Registro Civil en establecimientos de salud, instaladas”, “2.2 Borrador de la nueva ley elaborado”,
“2.7.3 Funcionarios capacitados”, y “2.11 Adquisición y suministros de tarjetas”. De manera
complementaria se identificó que en los Informes de No Objeción año 2013 entregados por el BID
no se dio respuesta a estos comentarios reportados por la DIGERCIC.
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c) ¿Logró el proyecto los productos y efectos directos previstos?
El objetivo de esta sección es evaluar si el Proyecto de Modernización cumplió con los objetivos y con
las metas especificadas en la Matriz de Resultados definida en el documento Propuesta de Préstamo
EC-L108. Para ello se analizó el nivel de cumplimiento de cada uno de los Productos definidos y
reportados en el Informe BID marzo 2019, correspondiente al informe final de seguimiento
presentado al BID.
La evaluación busca explicar si el proyecto logró o no los productos y objetivos directos previstos y,
en caso de no hacerlo, reportar las razones y justificaciones por las cuales no se alcanzaron dichas
metas, basados en la información reportada por la DIGERCIC.
Con el propósito de presentar los efectos directos previstos del Proyecto de Modernización, el
presente análisis busca también evaluar la relación existente entre los Productos implementados, los
Indicadores de Resultados medidos, los Componentes y sus objetivos, y el objetivo del Proyecto de
Modernización; cubriendo la totalidad de elementos involucrados por la consecución de las metas
propuestas. Vale recordar, que el objetivo del Proyecto como se lo define en la Propuesta de Préstamo
es: “apoyar al GdE en reducir la tasa de subregistro y registro tardío de nacimientos, aumentar la
tasa de identificación civil y mejorar la calidad y confiabilidad de los documentos de registro civil e
identificación civil”.
Con el fin de mostrar esquemáticamente la influencia de los Productos sobre la consecución de sus
efectos directos previstos, se realizará una distinción entre los Componentes 1 y 2, separándolos en
cuadros de análisis independientes. El objetivo de estos cuadros es realizar un análisis comparativo
del cumplimiento de la meta especificada en el Proyecto aprobado y los resultados obtenidos, que
fueron reportados en la Matriz de Resultados final presentada al BID en marzo de 2019, siempre
relacionándolo con sus respectivos objetivos. En mayor detalle, los cuadros muestran los siguientes
elementos:
•
•
•
•

•

Línea base presentada en la Propuesta de Préstamo (LB PP).
Las metas presentadas en la Matriz de Resultados y en la Propuesta de Préstamo (Meta MR
y Meta PP)
Los resultados alcanzados (A)
El porcentaje de cumplimiento (avance porcentual de consecución de las metas con respecto
a la línea base propuesta), calculado de la siguiente manera:
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (%) =

(𝐴𝐴 − 𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑃𝑃𝑃𝑃)
𝑥𝑥 100
(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑃𝑃𝑃𝑃)

La relación existente del Producto implementado con el objetivo de su componente y con el
objetivo del Proyecto de Modernización.
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En el Cuadro 18 detallado a continuación se presenta el nivel de cumplimiento de los Indicadores de Productos planteados en el
Componente 1, con relación a su línea base y a las metas especificadas. A su vez, se busca mostrar la relación que cada Producto posee
con los elementos del objetivo del Componente 1, el cual era “Acercar los servicios de registro y enrolamiento a la población y mejorar
la calidad del servicio prestado con base al nuevo modelo de atención, teniendo en cuenta los elementos necesarios para reducir las
barreras de acceso por razones geográficas, étnicas, culturales, de género, discapacidad, etc., y adecuar los espacios físicos a las
necesidades de la función registral” , así como con el objetivo del Proyecto de Modernización.

Cuadro 18: Cumplimiento de Indicadores de Productos, y su Relación con Objetivo del Componente 1 y Objetivo del
Proyecto
Componente 1: Aumento de la cobertura de los servicios de la Dirección General del Registro Civil
#

Productos

1.1

Agencias con infraestructura
adecuada construidas

1.2 Agencias remodeladas

Resultados
LB Meta Meta
Cumplimiento
alcanzados
PP MR
PP
%
A

Relación Objetivo Componente
Acercar los servicios de
enrolamiento a la población

registro

Relación Objetivo Proyecto
y

3

15

14

13

91%

0

24

12

56

467%

Adecuar los espacios físicos a las necesidades
de la función registral y mejorar la calidad del
servicio prestado

1.3

Oficinas cantonales y
parroquiales construidas

0

78

157

43

27%

Acercar los servicios de
enrolamiento a la población

registro

y

1.4

Kioscos instalados para
entrega de certificados

0

58

58

-

No Medido

Acercar los servicios de
enrolamiento a la población

registro

y

1.5 Brigadas móviles instaladas

20

574

130

8336

7560%

Agencias de Registro Civil en
1.6 establecimientos de salud
instaladas

11

0

123

335

289%

Reducir las barreras
geográficas, étnicas,
discapacidad, etc.
Reducir las barreras
geográficas, étnicas,
discapacidad, etc.

de acceso por razones
culturales, de género,
de acceso por razones
culturales, de género,

Reducir la tasa de subregistro
y
registro
tardío
de
nacimientos
Reducir la tasa de subregistro
y
registro
tardío
de
nacimientos
Reducir la tasa de subregistro
y
registro
tardío
de
nacimientos
Reducir la tasa de subregistro
y
registro
tardío
de
nacimientos
Reducir la tasa de subregistro
y
registro
tardío
de
nacimientos
Reducir la tasa de subregistro
y
registro
tardío
de
nacimientos

Fuente: Matriz de Resultados de Propuesta de Préstamo EC-L1083, Matriz Resultados Informe final Ejecución Proyecto BID
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En el cuadro anterior, se presenta el nivel de cumplimiento de los Indicadores de Productos del
Componente 1, en relación al nivel de logro de las metas definidas en la Propuesta de Préstamo,
identificando de manera esquemática el nivel de Cumplimiento (%), el cual aplicará para el análisis
de todos los indicadores evaluados en los siguientes puntos, de la siguiente manera:
•
•
•

Color verde: Productos con un cumplimiento mayor al 80%
Color amarillo: Productos con cumplimiento entre 0,1% y 79,9%
Color rojo: Productos con cumplimiento menor a 0%

Aquellos Indicadores de Resultados o de Productos que no fue posible realizar su medición por las
razones detalladas en los Informes Semestrales BID, no fueron considerados para evaluar el
cumplimiento total del componente.
De igual manera en el cuadro se presenta la relación existente entre los Productos y el objetivo del
Componente, y el objetivo del Proyecto.
A continuación, se detalla el análisis realizado sobre el cumplimiento de las metas inicialmente
planteadas para los Productos del Componente 1:
Productos con cumplimiento:
Los productos 1.2, 1.5 y 1.6 tuvieron un sobre cumplimiento, con valores significativamente elevados
en su cumplimiento, por lo cual se detalla un análisis individual de cada uno.
Producto 1.5, como se mencionó en la Sección 2.1.1.b, la información reportada en los Informes
Semestrales BID correspondió al número de intervenciones realizadas por las brigadas móviles, en
lugar de las brigadas móviles instaladas como inicialmente se planteó; esta diferencia en lo reportado
genera el elevado sobre cumplimiento detallado, evidenciando oportunidades de mejora en la
planificación inicial, tanto en el producto definido e implementado, como en la meta propuesta.
Producto 1.6, en la Matriz de Resultados se reportó un total de 335 ARCES, así como se reporta
que “hasta el primer semestre de 2018 se cuenta con 30 ARCES, esto debido a que se han definido
nuevas estrategias como la implementación del sistema de Registro de Estadísticas Vitales REVIT
que permite a los profesionales de la salud registrar directamente al recién nacido asignándole el
número único de cedulación, disminuyendo el sub registro de nacimiento”, por lo que la información
reportada tiene diferencias con la meta inicialmente planteada. Del análisis realizado con el equipo
de la DIGERCIC se concluyó que en los Informes BID se reportó el número de ARCES en
funcionamiento, y por consiguiente, en la Matriz de Resultados del Informe final Ejecución Proyecto
BID se reportó la sumatoria de las ARCES reportadas cada año.
Producto 1.2, se tiene un sobre cumplimiento de 467%, de la revisión de los Informes BID, no se
logró identificar una justificación que explique dicho sobre cumplimiento, con lo cual se puede
concluir que se tuvo una oportunidad de mejora en la planificación inicial sobre la meta planteada y
los supuestos analizados en la fase de diseño del proyecto.
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Productos con incumplimiento:
Dentro de esta categoría se encuentran los productos 1.1, 1.3, y 1.4; para los cuales a continuación se
detallan las razones por las cuales no se alcanzaron las metas planteadas.
Productos 1.1 y 1.3, que definió la construcción de agencias y oficinas tuvo una modificación
relevante en las metas planteadas para estos Productos en la Propuesta de Préstamo, pasando de una
meta de 171 a 56 agencias, entre los 2 productos. En la Matriz de Resultados marzo 2019 se realizó
un ajuste en los valores de las metas planteadas y en su cumplimiento, y se informó por parte de la
DIGERCIC que la forma de medir de estos productos no fue homogénea durante la implementación
del Proyecto, y que durante la implementación del mismo, la SENPLADES realizó una re
planificación del territorio y además se tuvieron disposiciones sobre la nueva provisión de servicios,
en este marco (que no fue del proyecto), muchas agencias que se definieron remodelar se cerraron y
se construyeron agencias centrales, adicionalmente se ejecutó un proyecto denominado
Optimización de puntos, en el cual se definió el cierre y centralizaron de agencias para prestar un
servicio consolidado y de mejor calidad. De manera complementaria, la DIGERCIC en el Informe
final Ejecución Proyecto BID detalló que se construyeron también otras agencias directamente con
fondos fiscales.
Producto 1.4, para el cual no se reportó información de avance ni de cumplimento en la Matriz de
Resultados marzo 2019, por lo que ha sido identificado con la leyenda “No medido”, en dicha Matriz
se explicó como razón de la no implementación, lo siguiente: “se determinó que esta actividad no es
viable ejecutarla, debido a que en la actualidad la DIGERCIC creó una nueva estrategia para la
emisión de certificados a través del proyecto de Agencia Virtual”, informándose que tuvo los
siguientes beneficios: mayor cobertura, horario extendido 24/7, pagos desde el domicilio u oficina,
seguridad de la información y, registro y autenticación fácil con los datos de la cedula de identidad.

En conclusión, analizando los resultados obtenidos en los Indicadores de los Productos del
Componente 1, se identificó que la planificación realizada en la fase de diseño del proyecto, tuvo
oportunidades de mejora, en relación de considerar los posibles y conocidos factores externos que
pudieron impactar y afectar al cumplimiento de lo planificado.
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A partir del análisis individual de los Productos, se puede resumir que cuatro de los cinco Indicadores
de Productos del Componente 1 cumplieron con las metas establecidas en la Propuesta de
Préstamo, esto representa que el 80,0% de los
Indicadores de Productos cumplieron con las
metas planteadas.
Complementariamente, se identificó que se tienen
una relación para cada uno de los Productos con el
objetivo del Componente y el objetivo del Proyecto.
El nivel de logro de los Indicadores de Productos del
Componente 1 impactó al cumplimiento de los
efectos directos previstos, cuya relación se la puede
identificar de manera directa a través del 83,3% de
cumplimiento de los Indicadores de Resultados del
Componente 1, lo cual se explica en detalle más
adelante en la Sección 2.1.1.d de este informe.
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El Cuadro 19 mostrado a continuación presenta el nivel de cumplimiento de los Indicadores de Productos definidos en el Componente
2, con relación a su línea base y a las metas establecidas. Así mismo, busca presentar la relación que cada Producto tiene con los
elementos del objetivo del Componente 2, el cual era “Mejorar la calidad en la prestación de los servicios de la DIGERCIC a los
ciudadanos y a otras entidades públicas o privadas y dotar de confianza, seguridad y perdurabilidad a la información registral y a los
documentos de identidad y así asegurar la identidad única de cada ciudadano”, así como con el objetivo del Proyecto de Modernización.
Cuadro 19: Cumplimiento de Indicadores de Productos, y su Relación con Objetivo del Componente 2 y Objetivo del
Proyecto
Componente 2: Mejora de la calidad de la prestación de la DIGERCIC
#

Productos

LB
PP

Meta MR

Resultados
Meta
Cumplimiento
alcanzados
PP
%
A

2.1

Modelo de atención al
público implementado

2.2

Borrador de la nueva ley
elaborado

0

2

1

4

400%

2.3

Aplicaciones informáticas
en funcionamiento

-

2

-

1

No Medido

0

18

3

43

1433%

Milestone

Software para
implementación del
sistema de gestión
instalado

0

31

10

31

310%

Milestone

Sesiones de capacitación

0

27

20

27

135%

2.4

Plataforma tecnológica
ampliada

-

2

-

11

No Medido

Milestone

Oficinas
centrales/provinciales
equipadas

3

9

38

13

29%

Relación Objetivo Componente

Relación Objetivo Proyecto

Mejorar la calidad
Mejorar la calidad en la prestación de los confiabilidad
de
servicios de la DIGERCIC
documentos
identificación civil
Mejorar la calidad
confiabilidad
de
Tiene relación con todo el objetivo
documentos
identificación civil

y
los
de
y
los
de

Mejorar la calidad y
Dotar de confianza, seguridad y
confiabilidad
de
los
perdurabilidad a la información registral
documentos
de
y a los documentos de identidad
identificación civil

Mejorar la calidad y
Dotar de confianza, seguridad y
confiabilidad
de
los
perdurabilidad a la información registral
documentos
de
y a los documentos de identidad
identificación civil
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Componente 2: Mejora de la calidad de la prestación de la DIGERCIC
Resultados
Meta
Cumplimiento
alcanzados
PP
%
A

LB
PP

Meta MR

Agencias cantonales
equipadas

0

75

157

99

63%

2.5

Unidad de Gestión
Tecnológica implementada

0

1

1

1

100%

Milestone

Propuesta de organización
y capacitación

0

1

1

1

100%

Milestone

Manual Operativo
elaborado

0

0

1

1

100%

#
Milestone

2.6

2.7

Productos

Convenios para
interoperabilidad
interinstitucional
implementados
Proceso de
dimensionamiento
institucional del recurso
humano ejecutado

0

40

10

3728

37280%

-

100

-

100

No Medido

Relación Objetivo Componente

Relación Objetivo Proyecto

Mejorar la calidad y
Dotar de confianza, seguridad y
confiabilidad
de
los
perdurabilidad a la información registral
documentos
de
y a los documentos de identidad
identificación civil

Tiene relación con todo el objetivo

Mejorar la calidad y
confiabilidad
de
los
documentos
de
identificación civil

Milestone

Estudio de línea de base
realizado

0

1

1

1

100%

Milestone

Plan de capacitación
diseñado

0

1

1

5

500%

Milestone

Funcionarios capacitados

0

1600

1600

8339

521%

2.8

Proceso de racionalización
del recurso humano
finalizado

0

1

3

2

67%

Mejorar la calidad en la prestación de los Tiene relación con todo el
servicios de la DIGERCIC
objetivo

2.9

Políticas de recursos
humanos implementada

0

1

1

0

0%

Mejorar la calidad en la prestación de los Tiene relación con todo el
servicios de la DIGERCIC
objetivo

2.10

Plan de comunicación
implementado

-

0

-

7

No Medido

Mejorar la calidad en la prestación de los Tiene relación con todo el
servicios de la DIGERCIC
objetivo

Mejorar la calidad en la prestación de los Mejorar la
servicios de la DIGERCIC
confiabilidad
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calidad y
de
los

Componente 2: Mejora de la calidad de la prestación de la DIGERCIC
#
Milestone

Milestone

Milestone

2.11

Resultados
Meta
Cumplimiento
alcanzados
PP
%
A

LB
PP

Meta MR

0

0

1

3

300%

0

1

1

2

200%

Informe de evaluación
final realizado

0

1

1

0

0%

Adquisición y suministros
de tarjetas

-

7.000.000

-

17.670.000

No Medido

Productos
Estrategia de
comunicación interna y
externa diseñada
Evaluación sobre
percepción servicio de la
DGRCIC

Relación Objetivo Componente

Relación Objetivo Proyecto
documentos
identificación civil

de

Mejorar la calidad en la prestación de los Reducir
la
tasa
de
servicios de la DIGERCIC a los subregistro y registro tardío
ciudadanos
de nacimientos

Fuente: Matriz de Resultados de Propuesta de Préstamo EC-L1083, Matriz Resultados Informe final Ejecución Proyecto BID
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En el cuadro anterior, se detalla el nivel de cumplimiento de los Indicadores de Productos del
Componente 2, en relación al nivel de logro de las metas definidas en la Propuesta de Préstamo. De
igual manera, se identifica por medio de colores (verde, amarillo y rojo) el nivel de Cumplimiento
(%). También, se presenta la relación identificada entre los Productos y el objetivo del Componente,
y el objetivo del Proyecto.
A continuación, se detalla el análisis realizado sobre el cumplimiento de las metas inicialmente
planteadas para los Productos del Componente 2:

Productos con cumplimiento:
Producto 2.5, tiene un cumplimiento del 100%, lo que indica que el Indicador del Producto cumplió
con las metas establecidas y aportó en la consecución de sus pertinentes objetivos. De igual manera,
este cumplimiento se identifica en los milestones que lo componen, lo cual muestra congruencia en
la jerarquización de este Producto.
Productos 2.1, 2.2, y 2.6, reportan un sobrecumplimiento en relación a las metas planificadas,
identificándose un denominador común entre los tres productos, ya que en los mismos muestran
una relación con el objetivo del Componente relacionada a “mejorar la calidad en la prestación de
los servicios de la DIGERCIC a los ciudadanos y a otras entidades públicas o privadas”, lo que refleja
que los esfuerzos y resultados del proyecto estuvieron orientados hacia un claro mejoramiento del
servicio y refleja los efectos que los ciudadanos evidencian actualmente en la DIGERCIC. Como parte
de la revisión de los Informes Semestrales BID no se identificaron justificaciones relacionadas con
el sobre cumplimiento. Al tener estos niveles de sobre cumplimiento con respecto a las metas
propuestas, se puede identificar como oportunidades de mejora en la fase de diseño del proyecto el
proceso de definición de metas, tal como sucede en el Producto 2.6, en el cual la meta planteada era
10 y el resultado final ejecutado es de 3728. Inclusive en varios casos de Indicadores de Productos,
como ya se explicó en la Sección 2.1.1.a la información reportada en los Informes Semestrales BID
correspondió a una medición diferente a lo definido en la Propuesta de Préstamo.

Productos con incumplimiento:
A continuación, se analizan los Indicadores de Productos que tuvieron incumplimiento en el logro
de sus metas, lo cual se ve reflejado en un cumplimiento porcentual menor al 100% o relacionado a
la no medición de los resultados.
Productos 2.3, 2.4, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, como se mencionó anteriormente, los Productos
2.3, 2.4, 2.7, 2.10, 2.11 se relacionaron con el cambio en la estructura de reporte de los resultados de
los Indicadores de Productos en los Informes Semestrales BID, ya que al no considerar la categoría
de Subcomponente, se definieron metas en Indicadores de Productos en la Matriz de Resultados,
para los cuales en la Propuesta de Préstamo no estuvieron definidos, esto genera que en 7 indicadores
que se los presenta con la leyenda “No medido” se presenten como no cumplidos, lo cual impacta
en la consecución de los Productos de este componente.
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En el caso del Indicador de Producto 2.9, valora el fortalecimiento de los recursos humanos
mediante la adecuación del personal existente al nuevo modelo de gestión, “se observa que no existe
reporte ni en metas físicas ni financieras para el periodo 2011-2017” como se detalla en el Informe
No Objeción BID 2018.
Al analizar los Productos 2.3, 2.7 y 2.10, se identificó que los milestones definidos para estos
Productos, tuvieron sobrecumplimientos para cada uno de los mismos, sin embargo, al tener los
incumplimientos al nivel de los Indicadores de Productos, esto impacta en un importante nivel de
incumplimiento en todo el Componente 2.
Para el Producto 2.4, se presentó la situación contraria, complementariamente a la no medición
del indicador principal, sus milestones reflejan incumplimientos por lo cual este producto se
presenta de manera consistente en su incumplimiento.
Como se informó anteriormente, se puede observar algunos Indicadores de Productos sin metas
definidas o sin reporte de su medición, esto se genera principalmente por el cambio en la estructura
de reporte con respecto al documento aprobado que fue la Propuesta de Préstamo, lo cual fue
explicado en detalle en la Sección 2.1.1.a del presente Informe.

En conclusión, analizando los resultados obtenidos en los Indicadores de los Productos del
Componente 2, se tiene que trece de los dieciocho Indicadores de Productos cumplen con las metas
establecidas en la Propuesta de Préstamo, lo cual
representa un 72,2% de cumplimiento con
respecto a la totalidad de los Productos
anteriormente analizados.
Como consecuencia de la relación de cada
Producto con los objetivos del Componente y el
Proyecto, el nivel de consecución de los
Indicadores de Producto impacta en los efectos
directos previstos.
Con respecto a los Indicadores de
Resultados relacionados el Componente 2, un
100 % de estos lograron cumplir con sus metas,
lo cual se explica en detalle más adelante en la
Sección 2.1.1.d de este informe. Con ello se pudo
identificar en el caso del Componente 2 que el logro de los milestones aportó en gran medida para el
logro de los Indicadores de Resultados, permitiendo alcanzar los objetivos de este componente y del
proyecto que se está reflejando en el cumplimiento significativo de los sus indicadores.

pg. 65

DC2 - Información de distribución restringida

d) ¿Los indicadores y metas fueron adecuados?
El objetivo de esta sección es evaluar la eficacia de los Indicadores de resultados basándose en el
nivel de cumplimiento de las metas y objetivos planteados al inicio del proyecto dentro del
documento Propuesta de Préstamo, y la relación con el objetivo de su respectivo Componente y con
el objetivo del Proyecto de Modernización. Para ello, se analizó el cumplimiento de cada Indicador
de Resultados y el impacto que generó en la consecución de los objetivos relacionados con el mismo.
Finalmente, se presentará un análisis de las metas que fueron infundadamente optimistas y las que
fueron injustificadamente conservadoras.
A continuación, se presenta el Cuadro 20 el nivel de cumplimiento de los Indicadores de
Resultados del Componente 1, con relación a su línea base y a las metas propuestas. Así mismo,
se busca mostrar la relación que cada Indicador de Resultados individual posee con el objetivo del
Componente 1 el cual fue “Acercar los servicios de registro y enrolamiento a la población y mejorar
la calidad del servicio prestado con base al nuevo modelo de atención, teniendo en cuenta los
elementos necesarios para reducir las barreras de acceso por razones geográficas, étnicas, culturales,
de género, discapacidad, etc., y adecuar los espacios físicos a las necesidades de la función registral”.
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Cuadro 20: Cumplimiento de Indicadores de Resultados, y su Relación con Objetivo del Componente 1 y Objetivo
del Proyecto
Componente 1: Aumento de la cobertura de los servicios de la Dirección General del Registro Civil
LB PP

Meta MR

Meta
PP

Cumplimiento
%

1.1

Registro (civil) de
nacimientos como
porcentaje del total de
nacimientos

Resultados
alcanzados
A

85%

-

88%

81,65%

-112%

1.2

Inscripciones tardías en
la Sierra

39%

-

30%

12,71%

284%

1.3

Inscripciones tardías en
la Costa

47%

-

40%

20,72%

361%

1.4

Inscripciones tardías en
la Región Insular

30%

-

25%

5,57%

481%

1.5

Inscripciones tardías en
las zonas no delimitadas

60%

-

55%

-

No Medido

1.6

Inscripciones tardías en
la Amazonía

62%

-

55%

41,17%

303%

1.7

Población mayor de 18
años con cédula de
identidad

74%

-

95%

100,00%

124%

1.8

Tarjetas para cédulas
entregadas

#

Indicadores

7.000.000

-

16.063.879

No Medido

Relación Objetivo
Componente

Relación Objetivo
Proyecto

Acercar los servicios de
Reducir la tasa de
registro y enrolamiento a
subregistro
la población
Acercar los servicios de
registro y enrolamiento a
la población
Acercar los servicios de
registro y enrolamiento a
la población
Acercar los servicios de
registro y enrolamiento a
la población
Acercar los servicios de
registro y enrolamiento a
la población
Acercar los servicios de
registro y enrolamiento a
la población
Acercar los servicios de
registro y enrolamiento a
la población
Mejorar la calidad del
servicio prestado con base
al nuevo modelo de
atención

Reducir…
tardío
nacimientos
Reducir…
tardío
nacimientos
Reducir…
tardío
nacimientos
Reducir…
tardío
nacimientos
Reducir…
tardío
nacimientos

registro
de
registro
de
registro
de
registro
de
registro
de

Aumentar la tasa de
identificación civil
Reducir la tasa de
subregistro y registro
tardío
de
nacimientos

Fuente: Matriz de Resultados de Propuesta de Préstamo EC-L1083, Matriz Resultados Informe final Ejecución Proyecto BID
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En el cuadro anterior, se presenta el nivel de cumplimiento de los Indicadores de Resultados bajo el
mismo esquema gráfico presentado en el cumplimiento de los Indicadores de Productos, es decir su
presentación en color verde, amarillo y rojo, según corresponda.
A continuación, se analiza a mayor detalle si los Indicadores de Resultados cumplieron las metas
propuestas.
Indicadores de Resultados con cumplimiento:
Al analizar los indicadores con un sobrecumplimiento, se identificó que los productos 1.2, 1.3, 1.4 y
1.6 presentan un porcentaje significativo con más del 280% de sobrecumplimiento; mientras que el
producto 1.7 reporta una variación que podría considerarse normal, de 24 puntos porcentuales con
respecto a un cumplimiento perfecto. Ninguno de los indicadores mencionados reporta
justificaciones dentro de la documentación entregada por la DIGERCIC donde se explique la razón
por la cual se presenta este sobre cumplimiento. Vale recalcar, que este fenómeno se podría deber a
el cambio en el tiempo de vida del proyecto debido al mayor plazo de ejecución, o, a que las metas
planteadas en la Propuesta de Prestamos en estos casos fueron injustificadamente conservadoras.

Indicadores de Resultados con incumplimiento:
Complementariamente, al evaluar los indicadores que presentan incumplimientos, se identificaron
los productos 1.5 y 1.8. En el caso del Indicador 1.5, en el Informe BID II Semestre 2017 se menciona
que “en reunión mantenida con el BID se concluyó que este indicador se encuentra mal definido”;
adicionalmente, no se cuenta con información histórica del indicador (1.5), y según el Informe BID
enero febrero 2018 esto se debe a “que la producción de servicios de las intervenciones realizadas en
zonas no delimitadas, se registran en la base de datos con el nombre del punto de impresión no es
consistente con el lugar en el cual se ejecutó la brigada”. El Indicador 1.8, el mismo no se define en
el documento Propuesta de Préstamo - Anexo II por lo cual carece de datos suficientes como para
realizar el pertinente análisis y, adicionalmente, se considera que es el único indicador que refleja
una relación indirecta con el objetivo del componente y el objetivo central del proyecto. En
conclusión, el Indicador 1.5 fue inadecuadamente planteado en el documento de Propuesta de
Préstamo ya que la delimitación de la zona original no es consistente; y el Indicador 1.8 fue
inadecuadamente reportado debido a que el mismo no fue definido en la Matriz de Resultados
original.
El indicador 1.1 que trata sobre la tasa de registro de nacimientos, donde la línea base fue de 85%
(2006) y la meta propuesta del 88%, reporto un máximo de 81,65% en 2017, reflejando que este
indicador no cumplió con los objetivos planteados y muestra un cumplimiento de -112%. Las cifras
relacionadas con este Indicador reflejan un planteamiento inadecuado de su meta y línea base, ya
que los datos reportados nunca alcanzaron la base planteada. El no cumplimiento de este indicador
es significativo para el proyecto, ya que en la Propuesta de Préstamo se plantea el reducir la tasa de
subregistro como parte del propósito central del programa.
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Como conclusión, cinco de los seis Indicadores de Resultados pertenecientes al
Componente 1 reportaron un cumplimiento en
sus metas, lo que representa a un 83,3% de
cumplimiento en el total de indicadores del
Componente 1. El cumplimiento de los indicadores
es el efecto del desempeño presentado en el literal
c), y a su vez, el cumplimiento de estos indicadores
refleja que el objetivo del componente y el objetivo
del proyecto se están alcanzando. En base a la
relación de los indicadores con los objetivos del
Componente 1 y el objetivo central del proyecto, el
único indicador que se consideró inadecuado fue el
1.8; y se presume este problema proviene del hecho
que este elemento no constaba en la planeación
inicial presentada en el documento Propuesta de
Préstamo.
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En el Cuadro 21 mostrado a continuación, se muestra el nivel de cumplimiento de los Indicadores de Resultados del Componente
2 con relación a su línea base y a las metas establecidas. Así mismo, se busca mostrar la relación que cada Indicador individual posee
con el objetivo del Componente 2 “mejorar la calidad en la prestación de los servicios de la DIGERCIC a los ciudadanos y a otras
entidades públicas o privadas y dotar de confianza, seguridad y perdurabilidad a la información registral y a los documentos de
identidad y así asegurar la identidad única de cada ciudadano”.
Cuadro 21: Cumplimiento de Indicadores de Resultados, y su Relación con Objetivo del Componente 2 y Objetivo
del Proyecto
Componente 2: Mejora de la calidad de la prestación de la DIGERCIC
#

Indicadores

Tiempo de espera para la
2.1 entrega de certificado de
nacimiento
Tiempo de espera para la
2.2 entrega de cédula de
identidad
Costo para obtención de
2.3
certificado de los registros

LB PP

8

4

32,75

Meta
MR
-

-

-

Meta
PP
2

3

7

Resultados
alcanzados
A
0,32

0,85

8,34

Cumplimiento
%

Relación Objetivo
Componente

Relación Objetivo Proyecto

128%

Mejorar la calidad en la
prestación de los servicios de
la
DIGERCIC
a
los
ciudadanos

Reducir la tasa de subregistro y
registro tardío de nacimientos,
aumentar la tasa de identificación
civil

315%

Mejorar la calidad en la
prestación de los servicios de
la
DIGERCIC
a
los
ciudadanos

Reducir la tasa de subregistro y
registro tardío de nacimientos,
aumentar la tasa de identificación
civil

95%

Costo para la obtención de
2.4
cédula de identidad

30,5

-

15

13,56

109%

Fraudes por emisión (o
clonación) de tarjetas de
3.1
crédito con cédulas de
identidad falsas

2241

-

1800

-

No Medido

Reducir la tasa de
Mejorar la calidad en la
registro tardío de
prestación de los servicios de
aumentar la tasa de
la DIGERCIC
civil
Reducir la tasa de
Mejorar la calidad en la
registro tardío de
prestación de los servicios de
aumentar la tasa de
la DIGERCIC
civil
Dotar
de
seguridad

confianza,

subregistro y
nacimientos,
identificación
subregistro y
nacimientos,
identificación

Mejorar la calidad y confiabilidad
de los documentos de identificación
civil

Fuente: Matriz de Resultados de Propuesta de Préstamo EC-L1083, Matriz Resultados Informe final Ejecución Proyecto BID
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En el cuadro anterior, se presenta el nivel de cumplimiento de los Indicadores de Resultados bajo el
mismo esquema gráfico presentado en el cumplimiento de los Indicadores de Productos, es decir su
presentación en color verde, amarillo y rojo, según corresponda.
A continuación, se analiza a mayor detalle si los Indicadores de Resultados cumplieron las metas
propuestas.

Indicadores de Resultados con cumplimiento:
Indicadores de Resultados 2.1, 2.2 y 2.4, los cuales muestran un cumplimiento en las metas
previamente establecidas. Analizando los datos de este grupo de indicadores, se puede identificar
que el Indicador 2.2 es el único que presentó un grado de sobrecumplimiento significativo. Dentro
de los documentos proporcionados para la evaluación por la DIGERCIC, no se encontró alguno que
justifique el sobrecumplimiento, de todas formas, se debe considerar las ampliaciones en los plazos
que el proyecto tuvo, factor importante al momento de calcular el cumplimiento de los indicadores.

Indicadores de Resultados con incumplimiento:
Indicadores de Resultados 2.3 y 3.1, para los cuales se tuvo un incumplimiento en las metas
propuestas. Analizando el primer indicador, se puede observar una variación de tan solo cinco
puntos porcentuales con respecto a un cumplimiento de 100%, lo que representa un cuasi
cumplimiento de este indicador. A su vez, el indicador 3.1 no contó con información histórica, razón
por la cual no fue posible reportar resultados. En el Informe BID enero febrero 2018, se solicitó por
parte de la DIGERCIC, la inactivación del indicador, sin embargo, en el Informe BID Semestre II
2017 se menciona que “a partir del año 2015 se cuenta con información del Número de casos de doble
identidad y suplantación detectados… en el año 2017 se reportaron 1.692 casos” y en el Informe BID
Semestre I 2017 se especifica sobre la implementación de “nuevas cédulas a nivel nacional las
mismas que tiene 16 tipos de seguridad establecidos en tres niveles que garantizan que el documento
no sea clonado”, las cuales remplazan a las cédulas de papel desde el mes de abril de 2013.
Indicador de Resultados 2.2, el cual es el único que presenta un sobrecumplimiento bastante
elevado con respecto a la meta definida, para el cual se puede concluir que su meta planteada fue
conservadora. Para los demás Indicadores de Resultados, que muestran un cumplimiento porcentual
positivo, presentaron una variación normal si se consideran lo factores externos que afectaron a este
proyecto. A su vez, no se encuentran sustentos suficientes como para considerar a las metas de los
indicadores incompletos como infundadamente optimistas.
Para el caso de los Indicadores de Resultados tanto del Componente 1 y del Componente 2, en la
Matriz de Resultados no se reportó la meta de estos.
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Realizando un análisis cuantitativo, el 100,0% de los Indicadores de Resultados del
Componente 2 registraron un cumplimiento de
sus metas.
A partir de esta información se puede concluir que
los Indicadores de Resultados reflejan una
cobertura adecuada del objetivo del componente y
el objetivo del Proyecto de Modernización.

En el Cuadro 22 detallado a continuación, se presenta la Lógica vertical del Programa, el cual
fue definido en el documento de la Propuesta de Préstamo del Proyecto de Modernización, en el
mismo se detalla la interrelación existente entre el problema central que fue planteado para el
Proyecto, el cual buscó atender las causas identificadas para este problema, así como las soluciones
que la DIGERCIC planteó para atender las mismas, de igual forma se definieron los Indicadores de
Resultados para medir el impacto que las soluciones generan sobre las causas del problema.
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Cuadro 22: Matriz Lógica del Programa
Problema

Causas
Inadecuada cobertura de
los servicios de registro y
documentación,

Subregistro,
Registro
tardío,
indocumentación y
falta
de
confiabilidad de los
documentos
de
identificación

Soluciones
1.

Indicadores de resultados

Mejora de la infraestructura física del RCIC que
comprendería la construcción o remodelación de
27 agencias del RCIC provinciales y cantonales;

2. La implantación de 20 kioscos en 13 oficinas
provinciales y 7 cantonales para la expedición de
certificados (que son las tareas más sencillas y
fácilmente automatizables) para descargar el
trabajo de los registradores y puedan dedicar más
tiempo a las tareas más complejas tales como las
cedulaciones, inscripciones, rectificaciones, etc.)
.
Barreras
geográficas,
económicas y culturales

1.

La puesta en funcionamiento de 130 Unidades
móviles para atender a las poblaciones más
alejadas y vulnerables, de las cuales 50 brindarán
todos los servicios y las restantes solamente
cedulación
(poblaciones
indígenas,
afro
ecuatorianos y discapacitados).

Tasa de subregistro de nacimientos se reduce
del 15% al 12%.

Población mayor de 18 años con cédula de
identidad se incrementa de 74% a 95%.

Tasa de inscripciones tardías se reduce de
39.4% en la sierra, 47.4% en la costa, 30.1% en
la región insular, 60.2% en las zonas no
delimitadas y 61.8 % en la Amazonía a 30%,
40%, 25%,55%, y 55%, respectivamente

2. La puesta en funcionamiento de 26 Agencias de
Registro Civil en Establecimientos de Salud
(ARCES) (ya existen 11 ARCES instalados de
manera experimental), en hospitales con un
promedio anual de más de 1.000 partos. Se
espera que esta actividad ayudará a cubrir
adicionalmente el 37% de los neonatos
Procesos manuales y
obsoletos, ausencia de
controles,
uso
de

1.

Optimización de los procesos que implicaría la
mejora y apoyo a la implantación del nuevo
modelo de atención al público desarrollado
durante la fase experimental y el desarrollo e
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Problema

Causas
tecnologías
etc.

anticuadas,

Soluciones

Indicadores de resultados

implementación del moderno modelo de gestión
administrativa
sobre
la
base
de
las
recomendaciones elaboradas por la ATN/IP11620-EC.
2. Modernización tecnológica que implicaría la
adaptación de la normativa existente para aplicar
las nuevas tecnologías, el desarrollo y adquisición
de las nuevas tecnologías necesarias para aplicar
el nuevo modelo de gestión (aparte de las ya
desarrolladas o adquiridas),

identidad se reduce de 8 y 4 horas
respectivamente
a
2
y
3
horas
respectivamente.

3. La ampliación de la plataforma tecnológica, que
implicaría la adquisición del hardware y
equipamiento necesario para aplicar el nuevo
modelo de gestión en todas las agencias del RCIC
de la primera fase de expansión (incluyendo las
brigadas móviles y ARCES).
4.

Institucionalización de la administración y
mantenimiento de la tecnología que tendría como
objetivo crear una dirección general de tecnología
para dar sostenibilidad a la inversión tecnológica.

5.

Interoperabilidad del sistema, garantizada en la
Ley de Datos se la implementará inicialmente en
base a convenios interinstitucionales, que tendría
como objetivo crear e implementar la plataforma
tecnológica para que las entidades públicas y
privadas (ej. policía, salud, aduanas, el sistema
financiero, etc.) y los ciudadanos puedan realizar
las consultas y validaciones sobre la información
vital en línea y tiempo real y con seguridad.
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Problema

Causas
Debilidad institucional
de la DGRCIC (Modelo de
autogestión, ausencia de
liderazgo,
área
no
prioritaria)

Soluciones

Indicadores de resultados

1.

Ffortalecimiento de los recursos humanos, que
implicaría la adecuación del personal existente al
nuevo modelo de gestión y el financiamiento de
la reducción del personal excedente de
conformidad con los resultados de los estudios de
dimensionamiento (se estima que podría haber
una reducción de personal de 500 funcionarios).

2.

Comunicación y gestión del cambio para
asegurar el apoyo de la población en general, el
compromiso de los funcionarios del RCIC con el
proceso de cambio y minimizar los riesgos del
Proyecto.

Fuente: Matriz Lógica del Programa (EEOP7) de la Propuesta de Préstamo EC-L1083
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El cuadro presentado anteriormente buscó establecer la relación entre el problema planteado
y las soluciones propuestas, las cuales se relacionan con los Productos e Indicadores de
Resultados planteados y su relación con los objetivos de cada Componente y el objetivo central
del Proyecto que se analizó a lo largo de las Secciones 2.1.1.c y 2.1.1.d del presente producto.
En este sentido, se puede verificar que las causas definidas en la Lógica Vertical del Proyecto,
estuvieron relacionadas con los objetivos definidos para cada Componente del Proyecto,
identificándose que las dos primeras causas detalladas en la Matriz Lógica, se encuentran
relacionadas con el Componente 1, y las dos causas siguientes hacen referencia al objetivo
definido para el Componente.
Asimismo, las soluciones presentadas en esta Matriz, se representan a través de los Productos
definidos en la Propuesta de Préstamo y que fueron reportados semestralmente a través del
avance de cumplimiento de los Indicadores de Producto. A partir de ello, se concluye que la
relación entre los Productos definidos, el objetivo del Componente y el objetivo del Proyecto
están alineados y fueron medidos a través de los Indicadores de Resultados, y se verificó una
relación directa de cumplimiento entre ellos. Con lo cual, se puede verificar el cumplimiento
de lo definido en la Matriz Lógica del Programa.
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2.1.3

Conclusiones de la Evaluación Final de la Matriz de
Resultados

A partir del análisis de información cualitativa y cuantitativa realizado en el presente Informe
de Evaluación, se pudo verificar que los objetivos del Componente 1 y Componente 2, así como
el objetivo del Proyecto de Modernización fueron cubiertos de manera adecuada y satisfactoria,
a través de la implementación de los Productos definidos, los cuales permitieron el logro de los
Indicadores de Resultados establecidos en el Proyecto; esto redundó en que se pudo validar la
lógica vertical del proyecto anticipada, la cual permitió establecer una adecuada planificación
y supuestos iniciales, y establecer una conexión entre los Productos implementados y los
resultados generados.

Del análisis realizado se pudo evidenciar relevantes niveles de cumplimiento, tanto en la
ejecución del presupuesto definido (evaluación financiera) correspondiente al 94,64% de
ejecución en relación a los fondos BID, así como en los Indicadores de Productos e Indicadores
de Resultados definidos. Desde la perspectiva de los Indicadores de Resultados planteados, se
tuvieron altos niveles de cumplimiento de las metas planteadas, teniendo para el
Componente 1 un 83,3% y para el Componente 2 un 100% de cumplimiento; resultados
que se lograron con el importante nivel de cumplimiento obtenido en los Indicadores de
Productos, que para todos los productos definidos correspondió a un 73,9%.

Como parte de la evaluación final realizada, se pudo identificar una mejora relevante en la
capacidad de atención en la DIGERCIC, evidenciada en los altos niveles de cumplimiento
reportados en los Indicadores de Resultados: “2.1 Tiempo de espera para la entrega de
certificado de nacimiento”, “2.2 Tiempo de espera para la entrega de cédula de identidad”, “2.3
Costo para obtención de certificado de los registros” y “2.4 Costo para la obtención de cédula
de identidad”, teniéndose para los Productos 2.1 y 2.2, reducciones en los tiempos de entrega
en 7,68 horas y 3,15 horas respectivamente, y para los Productos 2.3 y 2.4, una reducción
de costos significativa de 392% y 203%, respectivamente, lo cual redundó en una evidente
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mejora en la capacidad de atención, en el servicio y atención brindados a los ciudadanos, como
resultado de las estrategias implementadas como parte del Proyecto de Modernización.

A partir del análisis realizado en la evaluación financiera se pudo concluir que se reasignaron
montos relacionados a fondos BID durante la ejecución del Proyecto de Modernización, en el
cual fondos presupuestados en el Componente 1 no fueron ejecutados y permitieron la
ejecución de Productos en el Componente 2 por montos superiores a los inicialmente
establecidos y que permitieron generar un mayor impacto en la mejora del servicio de la
DIGERCIC, objetivo del Componente 2. Una ejemplo de ello fue la variación de la ejecución
presupuestal para el Producto “1.1 Agencias con infraestructura adecuada construidas” por un
monto de menos $8.362.213,66, el cual se vio impactado por el proceso de centralización de
Agencias ejecutado a partir del estudio de Optimización de Puntos, y ejecuciones
presupuestarias superiores a lo planificados en Productos en el Componente 2, tal como el caso
del Producto “2.7 Proceso de dimensionamiento institucional del recurso humano” con una
variación en más $20.176.838,71, la cual se relacionó a la optimización de puntos de atención
y del talento humano a nivel nacional, en el que se identificó necesaria la reducción del número
de personal que operaba en la Institución, orientado a prestar un servicio eficiente y eficaz a
sus usuarios

Dentro de la evaluación financiera final, fue importante evidenciar la ejecución de un monto
relevante de aporte local por parte del Gobierno del Ecuador, el cual fue superior al aporte local
definido en el Contrato de Préstamo, lo cual se debe a la importancia y relevancia del Proyecto
de Modernización para el logro de los objetivos nacionales, y también a los resultados positivos
que el mismo ha generado para la DIGERCIC a lo largo de su implementación. La eficiencia
operativa presentada por la DIGERCIC a partir del Proyecto de Modernización, llevó al
Gobierno del Ecuador, el 25 de noviembre de 2016, a través del Decreto Ejecutivo 1239 a
otorgar a la Institución nuevas competencias, como la de emisión y entrega de pasaportes.
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Finalmente, se pudo concluir que la efectiva ejecución del Proyecto de Modernización generó
resultados positivos que, si bien no se reflejaron en los Indicadores de Impacto, ya que los
mismos no fueron definidos en la Matriz de Resultados, surgen como resultado de la ejecución
de los Productos antes mencionados. Al analizar los niveles de satisfacción de los ciudadanos,
en el Informe final Ejecución Proyecto BID se mencionó que “el nivel de satisfacción del
usuario alcanza el orden del 91,9%, de acuerdo al resultado de la aplicación de 73.495
encuestas a nivel nacional” en el cual se evaluó el tiempo de atención, la tramitología, la
capacidad del personal de atención, los equipos y materiales, y la infraestructura de las
Agencias. Al analizar estos datos en el documento “Una historia de Transformación –
Lecciones de la Modernización del Registro Civil de Ecuador 2007 -2016” elaborado por el IDE
Business School, se señaló que de acuerdo al INEC en el año 2008 la población calificaba los
servicios de la DIGERIC con un puntaje de 5.5 sobre 10 (equivalente a 55%), con lo cual se
refleja una importante y sustancial mejora en la percepción de los usuarios sobre el servicio y
productos brindados por la DIGERCIC, lo que se ve reflejado en los relevantes resultados
obtenidos como parte del Proyecto.

Cabe resaltar adicionalmente, que la DIGERCIC en junio de 2018 recibió el Certificado de
Calidad del Servicio Público en reconocimiento a la excelencia en el servicio al ciudadano,
y en octubre de 2017 un reconocimiento del Programa Nacional de Excelencia
“PROEXCE” por haber alcanzado el nivel “Desarrollado”, liderando este proceso entre las
instituciones del sector público del país con la mayor calificación, resultados obtenidos con el
apalancamiento de las acciones ejecutadas con el Proyecto de Modernización.

Así mismo, en mayo de 2017, la DIGERCIC recibió la Certificación Internacional ISO
9001:2015 a su Sistema de Gestión de la Calidad, garantizando productos y servicios de alta
calidad, de manera consistente y con un proceso de mejora continua; y se destaca por ser la
primera institución pública registral del país y de la región en obtener esta certificación
internacional. La alta calidad de los productos entregados se evidenció en el nuevo formato de
cédulas entregadas a nivel nacional, la cuales como resultado del Proyecto de Modernización
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poseen 16 tipos de seguridad establecidos en tres niveles, garantizando que el documento no
pueda ser clonado y preservada la seguridad de los datos del usuario, como se mencionó en el
Informe final Ejecución Proyecto BID.

Es relevante mencionar, que en el Informe BID Semestre II 2017 se mencionó que, al 2017 uno
de los principales logros de la DIGERCIC fue alcanzar un superávit de US$ 20,27 millones
debido a la reducción del gasto operacional, la estandarización de procesos y la ampliación del
portafolio de servicios de la DIGERCIC, permitiéndoles obtener US$ 73,28 millones en
ingresos, alcanzando sostenibilidad financiera en sus operaciones, como resultado de las
acciones emprendidas como parte del Proyecto de Modernización de la Institución.

Es importante mencionar, que el objetivo central del proyecto de aumentar la tasa de
identificación civil, que se alcanzó a partir del cumplimiento de los Indicadores de Producto e
Indicadores de Resultados, lo cual trajo como consecuencia efectos positivos en el bienestar de
la población. Esto se debe a que la carencia del documento de identidad imposibilita el ejercicio
de derechos fundamentales como el derecho a la identidad, el derecho al sufragio y el acceso a
los servicios básicos; la realización de actos civiles importantes como el matrimonio, heredar,
adquirir propiedades, entre otros; el ejercicio de derechos políticos; el acceso al empleo formal;
y el ejercicio de derechos económicos tales como el acceso al crédito y a servicios financieros
en general, aspectos que con el Proyecto de Modernización permitieron brindar mejores y
mayores servicios a los ciudadanos.
Para generar estos resultados la DIGERCIC se vio en la necesidad de acercarse
significativamente a la población, motivo básico por el cual el objetivo del Componente 1
claramente buscó “Acercar los servicios de registro y enrolamiento a la población…”, para lo
cual el cumplimiento del 80% de los Indicadores de Productos y 83,3% de los
Indicadores de Resultados pertenecientes al Componente 1, reflejan la contribución que
el Proyecto de Modernización ha generado a la ciudadanía para acercarles sus servicios y por
lo tanto mejorar su acceso a derechos fundamentales, políticos y económicos.
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También se debe mencionar, que existen oportunidades de mejora en el Proyecto de
Modernización, relacionadas con la definición de los supuestos iniciales del Proyecto, los
cuales fueron establecidos en su planificación inicial y plasmados en el documento de la
Propuesta de Préstamo, del cual se pudo observar que algunas de las metas planteadas, algunos
productos definidos, y el plazo establecido para el proyecto, tuvieron desviaciones relevantes,
entendiéndose que pudieron existir variables o factores que en el diseño inicial no fueron
considerados, lo cual al cierre del proyecto se evidenció en cambios que se produjeron y que
generaron desviaciones en las metas propuestas. Se recomienda que para futuros proyectos de
inversión la DIGERCIC pueda considerar el uso de herramientas tales como: Juicio de
Expertos, Diagramas de Influencias, Análisis de Modos de Fallo y Efectos (Failure Mode and
Effect Analysis), Gestión del Portafolio y Lecciones aprendidas, entre otras, disponibles a
través de metodologías como la de Project Management Institute PMI®, de tal manera que se
puedan disminuir las desviaciones y conocerlas con anticipación para establecer medidas
correctivas a lo largo de la implementación del Proyecto, de tal forma que se puedan considerar
aspectos que puedan introducir variaciones en el mismo, tales como: futuras tecnologías,
factores externos al proyecto, aspectos políticos y económicos propios del país, entre otros.

Adicionalmente, una oportunidad de mejora en el Proyecto de Modernización, está relacionada
con la gestión de la información a lo largo de la implementación y cierre del mismo, en
particular con la información reportada en los Informes Semestrales BID y sus respectivas
Matrices de Resultados, así como las acciones que se generan de su reporte y análisis,
principalmente debido a la dificultad para realizar una adecuada y ágil trazabilidad a la
información que se reportó a lo largo del proyecto, relacionada al reporte de los fondos BID y
fondos fiscales, así como al reporte en la consecución de los Productos e Indicadores de
Resultados planteados, de tal forma que sean alertados de manera temprana los Stakeholders
de cualquier desviación que se presente, y no la revisión y toma de acciones al cierre del
Proyecto, por lo cual, para futuros proyectos de inversión se recomienda mantener
mecanismos vivos y dinámicos del uso y manejo de la información reportada. De manera
similar, se recomienda que la DIGERCIC evalué el poder mantener a sus miembros del Equipo
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de Proyecto a lo largo de la vida del mismo y que se adecuen mecanismos para el traspaso de
la información cuando existan cambios en sus integrantes.

2.1.4

Análisis de Resultados de la Evaluación Final de
Productos de los Componentes 1 y 2

Como parte de los resultados del Informe de Evaluación del Proyecto “Modernización del
Sistema Nacional de Registro Civil, Identificación y Cedulación – Fase Masificación”, es
importante destacar que, el proyecto tuvo avances sustanciales en relación al apoyo del
cumplimiento de metas planteadas y alineadas en el documento Propuesta de Préstamo EC1083, así como también al cumplimiento de los propios objetivos del proyecto como son, el
aumento de la cobertura de los servicios de la DIGERCIC y la mejora de la calidad de la
prestación de los servicios de la DIGERCIC.
Se vuelve imperativo destacar a aquellos productos considerados como altamente relevantes,
debido a que tuvieron un impacto significativo en el Proyecto, para lo cual se utilizará la
metodología de evaluación detallada a continuación.
A continuación, se detalla el enfoque metodológico utilizado para la presente evaluación de
Productos:
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2.1.4.1 Enfoque metodológico evaluación final de Productos
Para la evaluación de los productos analizados de la Matriz de Resultados se ha considerado la
metodología aplicando criterios de valoración definidos en los TDR y aplicados para los
productos seleccionados como relevantes de los Componentes 1 y 2, como podemos apreciar a
continuación:
1

Pertinencia, consiste en analizar la concordancia de los objetivos del proyecto con las
necesidades del beneficiario, las prioridades y estrategias normativas o de desarrollo del
país, y la estrategia de asistencia del Banco y sus objetivos institucionales.

2

Eficacia, consiste en analizar el grado en que el proyecto ha logrado, o espera lograr, sus
objetivos establecidos, dados los resultados producidos. Adicionalmente, se analiza la
lógica vertical, la atribución de resultados y resultados imprevistos.

3

Sostenibilidad, consiste en evaluar las condiciones que podrían incidir en la continuidad
de los actuales resultados logrados y en la consecución prevista de resultados futuros.

4

Calidad del plan de Monitoreo y Evaluación (M&E) del proyecto, y de su
aplicación, consiste en evaluar el adecuado cumplimiento de los mecanismos de
monitoreo y evaluación definidos dentro del proyecto, así como si éste fue efectivo para
alcanzar los objetivos establecidos al inicio del Proyecto y para solucionar cualquier
imprevisto suscitado en el camino. Se analizará además la calidad del Plan de Monitoreo y
Evaluación, si este fue efectivo para alcanzar los objetivos establecidos al inicio del Proyecto
y para solucionar cualquier imprevisto suscitado en el camino. Adicionalmente se evalúa el
cumplimiento de los plazos en la ejecución de los productos.

5

Uso de los Sistemas Nacionales, consiste en evaluar el grado en el que el diseño y la
ejecución del proyecto contribuye al fortalecimiento y/o uso de los sistemas nacionales
incluyendo los fiduciarios (gestión financiera y adquisiciones) y no fiduciarios (monitoreo
y evaluación, estadística, planificación).

6

Salvaguardias ambientales y sociales, consiste en evaluar si se determinaron y/o
consideraron los principales aspectos relativos a las salvaguardias de la operación (ya sea
previstos en el momento del diseño del proyecto o definidos posteriormente en las
conclusiones) y las principales medidas de salvaguardia que se debían implementar para
subsanar esos temas.
Fuente: Términos de Referencia Proceso No F03V02-PRO-GAD-ADQ-001
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Gráfico 4: Criterios de evaluación

Fuente: PwC, con base a Términos de Referencia Proceso No F03V02-PRO-GAD-ADQ-001

Los criterios de evaluación antes detallados fueron valorados utilizando la siguiente escala, la
cual ha sido utilizada en otros proyectos de evaluación con el BID:

CONCEPTO

PUNTAJE

4
Más satisfactorio

VALORACIÓN
El producto cumple con lo planteado
en los TDR, en cuanto al
cumplimiento de los objetivos,
tiempo y costo. Adicionalmente el
producto ha sido la base para nuevas
acciones que aporte al Proyecto de
Modernización
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CONCEPTO

PUNTAJE
3

Totalmente
satisfactorio
2
Medianamente
satisfactorio
No existe evidencia

1

VALORACIÓN
El producto cumple con lo planteado
en los TDR, en cuanto al
cumplimiento de los objetivos,
tiempo y costo.
El producto cumple parcialmente con
lo planteado en los TDR, en cuanto al
cumplimiento de los objetivos,
tiempo y costo.
No se encuentra evidencia sobre el
desarrollo del producto.

Fuente: Metodología proyecto

2.1.4.2 Evaluación Final de los Productos de los Componentes
1y2
Los Productos detallados en la Propuesta de Préstamo y en los Informes Semestrales BID
fueron implementados a lo largo del Proyecto por la DIGERCIC mediante la ejecución de
contratos. Dichos contratos fueron elementos clave a la hora de evaluar el desempeño final de
los Productos.
Dentro de la revisión de la situación final del Proyecto, a continuación, se presenta el análisis
y Evaluación final de la ejecución de los productos de los Componentes:

-

Componente 1.
“Aumento de la cobertura de los servicios de la DIGERCIC”
Componente 2.
“Mejora de la calidad de la prestación de los servicios de la DIGERCIC”

Análisis del Componente 1
De acuerdo al documento Propuesta de Préstamo EC-L1083, el Componente 1 “Aumento de la
cobertura de los servicios de la DIGERCIC”, buscó “acercar los servicios de registro y
enrolamiento a la población y mejorar la calidad del servicio prestado con base al nuevo modelo
de atención, teniendo en cuenta los elementos necesarios para reducir las barreras de acceso
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por razones geográficas, étnicas, culturales, de género, discapacidad, etc., y adecuar los
espacios físicos a las necesidades de la función registral”.

A continuación, se describen los Productos definidos en este Componente:
Cuadro 23 - Productos Componente 1
#

Productos Componente 1:
Aumento de la cobertura de los servicios de la DIGERCIC

1.1

Agencias con infraestructura adecuada construidas

1.2

Agencias remodeladas

1.3

Oficinas cantonales y parroquiales construidas

1.4

Kioscos instalados para entrega de certificados

1.5

Brigadas móviles instaladas

1.6

Agencias de Registro Civil en establecimientos de salud instaladas

Análisis del Componente 2
El objetivo de este componente fue “mejorar la calidad en la prestación de los servicios de la
DIGERCIC a los ciudadanos y a otras entidades públicas o privadas y dotar de confianza,
seguridad y perdurabilidad a la información registral y a los documentos de identidad y así
asegurar la identidad única de cada ciudadano”.
A continuación, se describen los Productos definidos en este Componente:

Cuadro 24 - Productos Componente 2
#

Productos Componente 2:
Mejora de la calidad de la prestación de los servicios de la DIGERCIC

2.1

Modelo de atención al público implementado

2.2

Borrador de la nueva ley elaborado

2.3

Aplicaciones informáticas en funcionamiento
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#

Productos Componente 2:
Mejora de la calidad de la prestación de los servicios de la DIGERCIC

Milestone

Software para implementación del sistema de gestión instalado

Milestone

Sesiones de capacitación

2.4

Plataforma tecnológica ampliada

Milestone

Oficinas centrales/provinciales equipadas

Milestone

Agencias cantonales equipadas

2.5

Unidad de Gestión Tecnológica implementada

Milestone

Propuesta de organización y capacitación

Milestone

Manual Operativo elaborado

2.6

Convenios para interoperabilidad interinstitucional implementados

2.7

Proceso de dimensionamiento institucional del recurso humano ejecutado

Milestone

Estudio de línea de base realizado

Milestone

Plan de capacitación diseñado

Milestone

Funcionarios capacitados

2.8

Proceso de racionalización del recurso humano finalizado

2.9

Políticas de recursos humanos implementada

2.10

Plan de comunicación implementado

Milestone

Estrategia de comunicación interna y externa diseñada

Milestone

Evaluación sobre percepción servicio de la DGRCIC

Milestone

Informe de evaluación final realizado

2.11

Adquisición y suministros de tarjetas

2.1.4.3 Criterio para
emblemáticos

selección

de

Productos/Proyecto

El proceso de selección buscó seleccionar una muestra relevante y representativa de los
Productos con las inversiones mayores ejecutados como parte de la implementación del
“Proyecto de Modernización del Sistema Nacional de Registro Civil, Identificación y
Cedulación – Fase Masificación”. Adicionalmente a los proyectos de mayor inversión, se
acordó entre la DIGERCIC y PwC incluir en el análisis a Productos que generaron un impacto
importante en el Proyecto y que no tuvieron inversiones mayores.
Con base en el análisis sobre el monto de inversión ejecutado, se buscó determinar una muestra
de Productos/Proyectos emblemáticos, principalmente relacionados a aquellos con la
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ejecución de las inversiones con montos superiores, como se detalla en el Cuadro 11 definido a
continuación.
Cuadro 25: Evaluación productos con mayores inversiones
Cód.

Producto

Inversión
ejecutada
A

Individual Acumulado
%
%

2.11

Adquisición y suministros de tarjetas

$33.860.719,17

32,25%

32,25%

2.7

Proceso de dimensionamiento institucional del recurso
humano ejecutado

$20.446.088,71

19,47%

51,72%

1.3

Oficinas cantonales y parroquiales construidas

$18.894.393,57

17,99%

69,71%

1.1

Agencias con infraestructura adecuada construidas

$12.654.037,00

12,05%

81,76%

1.2

Agencias remodeladas

$8.969.241,57

8,54%

90,30%

2.4

Plataforma tecnológica ampliada

$4.530.616,58

4,31%

94,62%

2.3

Aplicaciones informáticas en funcionamiento

$3.412.819,00

3,25%

97,87%

1.6

Agencias de Registro Civil en establecimientos de salud
instaladas

$1.213.306,89

1,16%

99,02%

2.10

Plan de comunicación implementado

$602.977,05

0,57%

99,60%

2.1

Modelo de atención al público implementado

$263.649,39

0,25%

99,85%

1.5

Brigadas móviles instaladas

$157.634,27

0,15%

100%

2.8

Proceso de racionalización del recurso humano
finalizado

$2.880,00

0%

100%

1.4

Kioscos instalados para entrega de certificados

$0,00

0%

100%

2.2

Borrador de la nueva ley elaborado

$0,00

0%

100%

2.5

Unidad de Gestión Tecnológica implementada

$0,00

0%

100%

2.6

Convenios para interoperabilidad interinstitucional
implementados

$0,00

0%

100%

2.9

Políticas de recursos humanos implementada

$0,00

0%

100%

$105.008.363,20

100%

Total Inversión

Fuente: Matriz de Resultados marzo 2019, Análisis PwC

En el cuadro anterior, se detalla el análisis realizado de los Productos e inversiones ejecutadas
(con base a la Matriz de Resultados del Informe final Ejecución Proyecto BID), con el cual se
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identificaron los Productos que representaron más del 80% de la inversión realizada (A),
mismos que se encuentran resaltados.
El monto de inversión inicial considerado en la Matriz de Resultados detalló la ejecución de
$105.179.809,20 en el Proyecto. Posterior al acuerdo antes detallado, se excluyeron los
componentes “Administración” y “Auditoría y línea base”, por lo cual el monto considerado
es de $105.008.363,20. La falta de consistencia de este valor con el monto reportado en los
Informes BID se debió a la imposibilidad de determinar los valores pertenecientes a fondos
BID y a fondos fiscales, como antes se mencionó.
Gráfico 5: Muestra Seleccionada de Productos/Proyectos

Fuente: Matriz de Resultados marzo 2019, Análisis PwC

El grafico mostrado representa los Productos identificados con las inversiones mayores
ejecutadas en el Proyecto de Modernización, enfocándose en los proyectos que representen el
80% de la ejecución total de la inversión. A partir de este análisis, se determinó que los
Productos de mayor significancia económica y por lo tanto los que fueron seleccionados para
la muestra son:
- 2.11 Adquisición y suministros de tarjetas
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- 2.7 Proceso de dimensionamiento institucional del recurso humano ejecutado
- 1.3 Oficinas cantonales y parroquiales construidas
- 1.1 Agencias con infraestructura adecuada.

El Producto 2.11 hace referencia a la producción total de cédulas a nivel nacional, en el nuevo
sistema Magna; el Producto 2.7 se relaciona al financiamiento de la reducción del personal
excedente, de conformidad con los resultados de los estudios de dimensionamiento; y los
Productos 1.3 y 1.1 se relacionan al mejoramiento de la infraestructura física de la DIGERCIC
que comprenderá la construcción o remodelación de agencias de la DIGERCIC provinciales y
cantonales.
Este proceso tuvo como objetivo favorecer la aplicación y evaluación de los criterios de
evaluación definidos en los Términos de Referencia, que incluyen: Pertinencia, Eficacia,
Sostenibilidad, Calidad del plan de monitoreo y evaluación del proyecto, Uso de sistemas
nacionales, Salvaguardias ambientales y sociales.

Para la evaluación final de los Productos seleccionados del Componente 1 y Componente 2, se
tomó en cuenta cada una de las actividades definidas en los Términos de Referencia, el análisis
de esta evaluación se fundamentó en la siguiente información:

-

Informes semestrales de Avance del BID
Entrevistas con la Coordinación General de Planificación y de ser el caso con los
Responsables de ejecución/implementación de los Productos
Revisión documental, contratos, términos de referencia de contratación, basados
principalmente en las actas de entrega recepción, memorias de los proyectos, oficios y
documentos de referencia.

La Evaluación Final no comprendió una auditoría realizada de acuerdo con normas de
auditoría generalmente aceptadas, o un examen de los controles internos u otros servicios de
revisión o “Assurance”. Por lo tanto, la evaluación no expresa opinión o cualquier otra forma
de “Assurance” (seguridad) sobre la información evaluada, incluyendo la financiera o los
controles operativos o internos aplicados durante la ejecución del Proyecto de Modernización.
La evaluación realizada fue basada sobre la información que la DIGERCIC proporcionó a PwC
y nuestro trabajo fue realizado sobre la base de que dicha información es exacta y no induce a
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error, por lo que no la hemos verificado, ni tampoco se realizó ningún tipo de inferencia sobre
la misma.

Para la evaluación fueron considerados los criterios de Pertinencia, Eficacia, Sostenibilidad,
Calidad del Plan de Monitoreo y Evaluación, Uso de los Sistemas Nacionales, Salvaguardias
ambientales y sociales, con su respectiva calificación definida: Más que satisfactorio (4),
Totalmente satisfactorio (3), Medianamente Satisfactorio (2), No existe evidencia (1), No aplica
(N/A).

Los Productos que conforman el Componente 1
obtuvieron una calificación promedio en todos los
criterios o dimensiones de evaluación de 3,62/4 que
equivale al 90,57%.
Una vez realizado el análisis del componente, se
evidencia que éste responde a las necesidades
planteadas en el objetivo del Proyecto, y permitió
aumentar la cobertura de los servicios de la DIGERCIC.
Es importante señalar que algunos productos fueron
apalancados también con recursos fiscales.

En relación al resultado de la evaluación del
Componente 2, éste obtuvo una calificación promedio
en todos los criterios o dimensiones de 3,83/4 que
corresponde a 95,83%.
La ejecución de este componente representó un gran
impacto en el Proyecto de Modernización, lo cual se
refleja en la mejora de la calidad de la prestación de los
servicios que se brinda a los ciudadanos.
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Los Productos que conforman el Componente 1 obtuvieron una calificación promedio en
todos los criterios o dimensiones de evaluación de 3,62/4, donde eficacia, uso de sistemas
nacionales y salvaguardias puntuaron con la mayor calificación 4/4 y calidad del plan de
monitoreo y evaluación registra la menor calificación 2,26/4, como se aprecia en la siguiente
gráfica:

Gráfico 6: Resumen de valoración de criterios para el Componente 1

Fuente: Evaluación PwC

Los Productos que conforman el Componente 2 obtuvieron una calificación promedio en
todos los criterios o dimensiones de evaluación de 3,83/4, donde comparten la mayor
calificación de 4/4 los criterios pertinencia, eficacia y sostenibilidad; y registran la menor
calificación de 3,67/4 los criterios calidad del plan de monitoreo y evaluación, uso de sistemas
nacionales y salvaguardias, como se aprecia en la siguiente gráfica:
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Gráfico 7: Resumen de valoración de criterios Componente 2

Fuente: Evaluación PwC

A continuación, se presenta la evaluación para cada uno de los Productos Seleccionados:

2.1.5

Producto “2.11 Adquisición y suministros de tarjetas”

Este producto hace referencia a la producción total de cédulas a nivel nacional, en el nuevo
sistema Magna. Para el efecto, la Coordinación General de Planificación proporcionó a PwC el
detalle de los contratos pertenecientes al Producto 2.11 a través del documento “Contratos
tarjetas”. Dentro de la hoja de trabajo, se seleccionó a los contratos ejecutados con fondos BID,
los cuales fueron identificados con el código 4070 en la columna “CORRELATIVO”. Al filtrar
los contratos se seleccionó el monto total ejecutado para este Producto por $14.442.682,78,
correspondiente a la ejecución de dos contratos, el cual es un monto inferior a la inversión
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reportada en la Matriz de Resultados, la cual fue de $ 33´860.719,17, esta diferencia se podría
explicar debido a la inclusión en el reporte de inversiones ejecutadas con fondos fiscales en la
Matriz de Resultados.
En este sentido, para este Producto se identificaron dos contratos, que se detallan y analizan
a continuación:

Cuadro 26: Objeto del Contrato y Monto Ejecutado – Producto 2.11
Contrato No.
051-9999-0000-9306-2012
051-9999-0000-9299-2012

Monto
ejecutado

Objeto del contrato
Adquisición de consumibles para tarjetas de
identificación para la DIGERCIC
Adquisición tarjetas de identificación con chip sin
contacto habilitado con RFID

$ 3.092.682,78
$ 11.350.000,00

Fuente: Reporte Contratos Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica

Contrato No.

051-9999-0000-9306-2012

Descripción del contrato:
Objetivo:

Adquisición de consumibles para tarjetas de identificación para la
DIGERCIC.

Alcance:

Entrega de consumibles para tarjetas de identificación que deberán
ajustarse a las características físicas, gráficas y al formato de seguridad
de la nueva cédula de identidad que está emitiendo la DIGERCIC,
dentro del Proyecto de Modernización Tecnológica de la Institución.

Financiamiento
BID:

US$ 3.092.682,78 - Reporte Contratos DIGERCIC.

Monto
Original:

US$ 3.092.682,78
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Monto
Ejecutado:

US$ 3.092.682,78

Fecha Inicio

Iniciado el 4 de diciembre 2012

Fecha Final

Concluido el 13 de mayo de 2013 – Reporte Contratos Coordinación
General de Planificación y Gestión Estratégica
Fuente: Documentación Contrato, Reporte Contratos Coordinación General de
Planificación y Gestión Estratégica

Respecto al análisis de la información relacionada a la implementación del contrato para la
adquisición de consumibles para tarjetas de identificación, se identificó que el mismo fue
ejecutado a satisfacción de la DIGERCIC, entregándose los suministros definidos con
cumplimiento de las especificaciones técnicas y de plazo requeridas.
Para la adquisición, se siguió el proceso definido en el Contrato de Préstamo del 03 de marzo
de 2011, suscrito entre la República del Ecuador y el Banco Interamericano de Desarrollo BID
en el cual la DIGERCIC ejecutó la licitación internacional limitada a través de oficio LILDIGERCI-BID-01-2012 con fecha 7 de noviembre 2012, y solicitó con oficio 1080-DIR-G-2012
la no objeción al BID para proceder con la contratación.
Con fecha 28 de noviembre de 2012 el BID otorgó su no objeción sobre la documentación
presentada para el proceso de licitación, con lo cual la DIGERCIC procedió a contratación
definida.
De la evaluación se identificó que la empresa LOGIKARD C. A., proveedor seleccionado,
entregó los suministros relacionados al objeto del contrato en las especificaciones técnicas y
los plazos definidos, inclusive en su última entrega, se tuvo una entrega anticipada de los
suministros definidos, cumpliendo a satisfacción lo definido en el contrato. El contrato tuvo
una duración de 160 días calendario, los cuales se cumplieron a satisfacción.
Con fecha 4 diciembre de 2012, se generó el Acta Entrega Recepción definitiva favorable del
proceso, sin existir observaciones o aspectos pendientes de ejecución.
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Pertinencia, Eficacia, Sostenibilidad, Calidad del Plan de Monitoreo y
Evaluación, Uso de los Sistemas Nacionales, Salvaguardias ambientales y
sociales
Tabla 1: Valoración de Criterios: Contrato 051-9999-0000-9306-2012

Criterios
/Dimensiones

Puntaje

Valoración

4

Este contrato fue pertinente para el Proyecto de Modernización ya
que aportó a mejorar la calidad de la prestación del servicio de la
DIGERCIC; contribuyendo a una mayor agilidad en el servicio que se
brinda a los ciudadanos, lo cual se vio reflejado en el cumplimiento
de los Indicadores de Resultados relacionados al mismo. La
implementación del nuevo formato de cédula con las seguridades
definidas ha aportado para el nuevo proyecto de pasaportes que la
DIGERCIC está ejecutando.

Eficacia

4

El contrato fue ejecutado bajo las especificaciones técnicas y en los
tiempos previstos, cumpliendo el presupuesto definido para el
mismo, sin tener desviaciones. Adicionalmente, se identificó que se
cumplió los plazos del proyecto, teniéndose un adelanto en la última
entrega de los suministros. El objeto del contrato tuvo relación con el
objetivo del componente y del proyecto en relación a “mejorar la
calidad de la prestación de los servicios” pudiéndose verificar su
alineamiento con la lógica vertical del proyecto.

Sostenibilidad

4

La adquisición de consumibles realizada ha sido utilizada para la
continua provisión de las cédulas de identidad por parte de la
DIGERCIC, permitiendo mejorar el servicio al ciudadano.

Calidad del
Plan de
Monitoreo y
Evaluación

4

El contrato fue ejecutado en los tiempos establecidos, sin sufrir
desviaciones en relación a los plazos acordados. Como parte de las
entregas de suministros definidas, en la entrega final se tuvo un
adelanto con respecto al plazo.

Uso de los
Sistemas
Nacionales

3

El contrato evaluado no tuvo un impacto en relación al uso de los
sistemas nacionales.

3

En el caso del contrato de suministros, la DIGERCIC no vio necesaria
la identificación de salvaguardias ambientales o sociales, los cuales
fueron aspectos cumplidos por el Contratista como parte de los
requisitos definidos en los términos de referencia.

Pertinencia

Salvaguardias
ambientales y
sociales

Fuente: Evaluación final PwC
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Contrato No.

051-9999-0000-9299-2012

Descripción del contrato:
Objetivo:

Adquisición tarjetas de identificación con chip sin contacto
habilitado con RFID

Alcance:

Adquisición de cinco millones de tarjetas electrónicas con
chip sin contacto habilitadas con RFID que deberán
ajustarse a las características físicas, gráficas y al formato
de seguridad de la nueva cedula de ciudadanía e identidad,
que está emitiendo el Registro Civil, Identificación y
Cedulación, dentro del proyecto Modernización
Tecnológica de la Institución obligándose a cumplir a
satisfacción con la totalidad de las especificaciones
técnicas solicitadas en los pliegos, la oferta presentada y
demás documentos inherentes al objeto contractual, con
sujeción a los documentos del contrato.

Financiamiento BID:

US$ 11.350.000,00 - Reporte Contratos DIGERCIC

Monto Original:

US$ 11.350.000,00

Monto Ejecutado:

US$ 11.350.000,00

Fecha Inicio

Iniciado el 20 de noviembre 2012

Fecha Final

Concluido el 3 de junio 2013
Fuente: Documentación Contrato, Reporte Contratos Coordinación
General de Planificación y Gestión Estratégica

De la revisión documental de la ejecución del contrato, se identificó que la adquisición de
tarjetas habilitadas con chip de RFID, formaba para del alcance del Proyecto de Modernización
y del Plan de Adquisiciones aprobado por el BID, así como del Plan Anual de Contrataciones
2012 de la DIGERCIC.
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Con base a la resolución No. 0498-DIGERCIC-CT-2012, con fecha 01 de agosto de 2012, la
DIGERCIC definió iniciar el proceso de Licitación Pública Internacional DIGERCIC-BID-012012 para la adquisición de tarjetas de identificación con chip sin contacto habilitadas con
RFID.
Para tal efecto, con Oficio No. 2012-281-CT-BID de 07 de noviembre de 2012, la DIGERCIC
seleccionó a Gemalto Mexico S.A. de C.V. para la provisión de cinco millones de tarjetas de
identificación, por un valor de USD. 11 '350.000,00 sin IVA.
Dando cumplimiento al proceso de elegibilidad, la DIGERCIC notificó al BID con oficio No.
01019-2012-DIRG-G de 07 de noviembre de 2012, con el fin de cumplir con lo estipulado en el
numeral 2.60 de la Política para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo, la publicación en el portal del BID el acta de Apertura de
Ofertas, la Resolución de Adjudicación y el resumen del contrato relacionado al mismo
La adquisición y provisión de tarjetas de identificación se soportó en el Contrato No. LPIDIGERCIC-BID 01-2012 desarrollado por licitación pública internacional para la Adquisición
de cinco millones de tarjetas con chip de RFID para la DIGERCIC, el cual fue suscrito el 20 de
noviembre de 2012.
La DIGERCIC aprobó las artes gráficas el 16 de noviembre de 2012 y el perfil eléctrico del Chip
sin contacto habilitado con RFID el 21 noviembre de 2012, esto previo al proceso de
producción.
El Contratista como parte de la ejecución de este contrato, realizó conforme a lo planificado, 7
entregas parciales de tarjetas de identificación, para cada una de ellas se firmaron Actas de
Entrega Recepción entre LOGIKARD C.A., empresa apoderada de la Compañía GEMALTO
MEXICO S. A., y la DIGERCIC, siendo la última acta entrega recepción firmada del 13 de mayo
2013.
La DIGERCIC realizó un adecuado monitoreo y evaluación a lo largo de la provisión de las
tarjetas, realizando una supervisión detallada sobre las entregas. La Contratista tuvo un retraso
de 11 días del plazo contractual, por lo que se aplicó una multa de US $3.121,25, valor que fue
deducido del pago realizado.
En las Actas Entrega Recepción se registró que la Contratista cumplió con las condiciones de
calidad y especificaciones técnicas previstas en el contrato.
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Pertinencia, Eficacia, Sostenibilidad, Calidad del Plan de Monitoreo y
Evaluación, Uso de los Sistemas Nacionales, Salvaguardias ambientales y
sociales
Tabla 2: Valoración de Criterios: Contrato 051-9999-0000-9299-2012

Criterios
/Dimensiones

Puntaje

Valoración

4

Se identificó la pertinencia del contrato para el Proyecto de
Modernización, ya que aportó a mejorar la calidad de la prestación
del servicio de la DIGERCIC; contribuyendo a una mayor agilidad en
el servicio que se brinda a los ciudadanos, lo cual se vio reflejado en
el cumplimiento de los Indicadores de Resultados relacionados al
mismo.

4

El contrato fue ejecutado con las condiciones de calidad y
especificaciones técnicas previstas, cumpliendo el presupuesto
definido para el mismo, sin desviaciones. El objeto del contrato tuvo
relación con el objetivo del componente y del proyecto en relación a
“mejorar la calidad de la prestación de los servicios” y “mejorar la
confiabilidad de los documentos de identificación civil”.

Sostenibilidad

4

La adquisición de tarjetas de identificación con chip sin contacto
habilitado con RFID ha permitido mejorar la provisión de cédulas de
identidad por parte de la DIGERCIC, permitiendo mejorar el servicio
al ciudadano.

Calidad del
Plan de
Monitoreo y
Evaluación

3

El contrato fue ejecutado con un retraso por parte de la
CONTRATISTA, incluyen el pago de penalidad por el retraso.

Uso de los
Sistemas
Nacionales

4

El contrato evaluado no tuvo un impacto en relación al uso de los
sistemas nacionales.

Salvaguardias
ambientales y
sociales

4

En el caso de adquisición de tarjetas de identificación, la DIGERCIC
no vio necesaria la identificación de salvaguardias ambientales o
sociales

Pertinencia

Eficacia

Fuente: Evaluación final PwC

pg. 99

DC2 - Información de distribución restringida

2.1.6

Producto “2.7 Proceso de dimensionamiento
institucional del recurso humano ejecutado”

Este producto se relaciona al financiamiento para la reducción del personal excedente en la
DIGERCIC, de conformidad con los resultados de los estudios de dimensionamiento. Para el
efecto, la Coordinación General de Planificación proporcionó a PwC la información relacionada
a la solicitud de dictamen favorable al estudio de supresión de puestos para la DIGERCIC,
conforme la distribución aprobada por SENPLADES, a fin de ajustar el nivel de
desconcentración constante en el análisis de presencia institucional en el territorio y dar
cumplimiento al Compromiso Presidencial N0. 20454 “Optimización de Recursos de la
DIGERCIC” que involucró la optimización de puntos de atención y en consecuencia del
personal de la Institución orientado a prestar un servicio eficiente y eficaz a sus usuarios, todo
ello orientado al objetivo del Proyecto de Modernización.
Para el análisis de este Producto no se contó con un contrato, ya que la ejecución correspondió
al estudio de dimensionamiento realizado y a la supresión de partidas las cuales fueron
pagadas con fondos BID.

Contrato No.

-

Descripción del producto:
Objetivo:

Reducción del número de personal que operaba en la Institución,
orientado a prestar un servicio eficiente y eficaz a sus usuarios.

Alcance:

Financiamiento para la reducción del personal excedente en la
DIGERCIC, de conformidad con los resultados de los estudios de
dimensionamiento, la supresión de partidas y pago de indemnizaciones

Financiamiento
BID:

US$ 20.446.088,71 – Matriz de Resultados DIGERCIC.

Monto
Original:

US$ 269.250,00

pg. 100

DC2 - Información de distribución restringida

Monto
Ejecutado:

US$ 20.446.088,71

Fecha Inicio

Iniciado el 14 de octubre 2014

Fecha Final

Concluido el 11 de noviembre 2014 – Informe verificación
independiente Ernst & Young Ecuador
Fuente: Matriz de Resultados, Reporte Contratos Coordinación General de
Planificación y Gestión Estratégica

Como parte de la ejecución del Proyecto de Modernización, y del Compromiso Presidencial No.
20454 “Optimización de Recursos de la DIGERCIC” que se relacionó con la optimización de
puntos de atención y del talento humano a nivel nacional, se identificó necesaria la reducción
del número de personal que operaba en la Institución, orientado a prestar un servicio eficiente
y eficaz a sus usuarios, para lo cual se identificó que fue requerido realizar la supresión de
puestos.
En este sentido la DIGERCIC generó el Informe Técnico No. 301-TH “Supresión de puestos de
la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación”, el cual se basa en sus
definiciones en el Compromiso Presidencial Cinco Estrellas No. 20454, que como se mencionó
antes, contempló la Optimización de Puntos de Atención y de Talento Humano a nivel
nacional, y la Resolución No. 495 de 13 de agosto de 2013, mediante la cual se aprueba el Plan
de Optimización de Puntos de Atención diseñado por la Coordinación General de Planificación.
El estudio de supresión de puestos consideró la optimización de puntos de atención a nivel
nacional en los cuales existía personal que producto del mencionado proceso fueron
reubicados y a los cuales no se pudo asignarles actividades debido a que se contaba con el
personal necesario para la prestación de los servicios de la DIGERCIC.
Para la definición de las supresiones se consideraron 3 aspectos: Supresión de puesto por cierre
de puntos de atención, Supresión de puestos por racionalización de actividades e
implementación tecnológica, y proporcionalidad de la población laboral institucional por
procesos y por unidades organizacionales. Con base a este análisis se concluyó por parte de la
DIGERCIC que es necesario proceder con la supresión de puestos, los cuales fueron
identificados como parte el estudio, así como se determinó la forma de cálculo para los montos
de indemnización, y se concluyó que se debe solicitar el dictamen favorable al Ministerio de
Relacionas Laborables, para la supresión de 503 puestos.
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Con fecha 4 de septiembre de 2014 la DIGERCIC mediante Oficio No. DGRCIC-DIR-G-20140223 realizó la solicitud al Ministerio de Relaciones Laborales para el dictamen favorable al
estudio de supresión de puestos realizado.
Con base a ello, el Ministerio de Relaciones Laborales con oficio No. MRL-STF-2014-1599 de
25 septiembre de 2014, emitió la resolución favorable considerando procedente la supresión
de quinientos puestos, adjuntándose el Proyecto de resolución y lista de asignaciones para la
supresión de puestos. La resolución fue de No. MRL-STF-2014-0602 con fecha 14 de octubre
de 2014.
Con fecha 31 de diciembre de 2014 la firma Ernst & Young Ecuador, emitió un informe de
verificación independiente sobre el proceso de supresión de partidas, desvinculación forzosa y
pagos de indemnizaciones realizado por la DIGERCIC entre el 14 de octubre al 11 de noviembre
de 2014 correspondiente al Programa de Modernización. En dicho informe se emitió la
conclusión y las siguientes salvedades:
“i) no se nos proporcionó por parte de la Dirección de Talento Humano el reporte y/o
información a través del cual se verificó que los funcionarios públicos que fueron parte del
proceso de supresión de partidas y desvinculación forzosa de la Dirección General de
Registro Civil identificación y Cedulación, no hayan participado en procesos de
desvinculación anteriores; ii) No se ha obtenido una resolución actualizada del Ministerio de
Relaciones Laborales ya que el número de desvinculaciones final fue de 496 y no 500 como
fue aprobado por dicho Ministerio; iii) Exceso en el pago de liquidación de un ex funcionario
que asciende a US$ 2,550; y reliquidación de tres ex funcionarios que generan una valor
adicional a pagar de US$ 2,409. Hallazgos descritos en el anexo 111 literales 5, 8, 9 y 11.de
este informe.
En nuestra opinión, excepto por las observaciones indicadas en el Anexo III, la
Administración del Programa ha dado cumplimiento, en todos los aspectos importantes, a la
metodología y criterios descritos en el Anexo II en relación al proceso de supresión de
partidas, desvinculación forzosa y pagos de indemnizaciones de la Dirección General del
Registro Civil, Identificación y Cedulación - DIGERCIC del Programa de Modernización del
Sistema Nacional del Registro Civil por el período comprendido entre el 14 de octubre al ll de
noviembre de 2014”.
Finalmente, en el comunicado CAN/CEC/1567/2014-2487/OC-EC – No objeción TDRS –
Auditoría para proceso de Desvinculaciones, se detalla que se mantuvo una reunión de
seguimiento del Proyecto entre la DIGERCIC y el BID, y que al momento la DIGERCIC registra
un saldo de anticipo sin justificar de US$ 29,7 millones, de los cuales el monto ejecutado hasta
agosto es de US$ 5,3 millones, y que se tiene un saldo disponible en efectivo en la cuenta
designada del programa de US$ 20,4 millones, el cual es suficiente para cubrir el monto
requerido para el pago de desvinculaciones por supresión de puestos programada, de igual
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forma se analizó la ejecución presupuestaria y el presupuesto asignado por el Ministerio de
Finanzas, dando la no objeción para que se proceda con el Producto.

Pertinencia, Eficacia, Sostenibilidad, Calidad del Plan de Monitoreo y
Evaluación, Uso de los Sistemas Nacionales, Salvaguardias ambientales y
sociales
Tabla 3: Valoración de Criterios: Contrato -

Criterios
/Dimensiones

Pertinencia

Eficacia

Sostenibilidad

Calidad del
Plan de
Monitoreo y
Evaluación

Puntaje

Valoración

4

La supresión de partidas y pago de indemnizaciones fue pertinente
para el Proyecto de Modernización ya que aportó a mejorar la calidad
de la prestación del servicio de la DIGERCIC; relacionado con la
optimización de puntos de atención y del talento humano a nivel
nacional, en cuanto a la reducción del número de personal que
operaba en la Institución, lo cual se vio reflejado en el cumplimiento
de los Indicadores de Resultados relacionados al mismo.

4

La supresión de partidas y pago de indemnizaciones fue ejecutada, de
acuerdo a lo detallado al informe de verificación realizado por la
empresa Ernst & Young Ecuador, siguiendo los procedimientos
definidos, y cumpliéndose con lo estipulado en el alcance del Informe
Técnico para supresión elaborado por la DIGERCIC, logrando
cumplir los objetivos planteados. El objeto proceso de desvinculación
tuvo relación con el objetivo del componente y del proyecto en
relación a “mejorar la calidad de la prestación de los servicios”
pudiéndose verificar su alineamiento con la lógica vertical del
proyecto.

4

La supresión de partidas y pago de indemnizaciones se fundamentó
en el Informe Técnico No. 301-TH “Supresión de puestos de la
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación” en
el cual se realizó un análisis y evaluación de los aspectos que podrían
afectar a la realización del servicio y de los procesos ejecutados por la
DIGERCIC, evidenciándose en la continuidad de la operación
posterior a la desvinculación del personal relacionado.

4

La supresión de partidas y pago de indemnizaciones fue realizada
considerando los mecanismos y procedimientos definidos en la Ley
Orgánica del Servicio Público, Reglamento General a la Ley Orgánica
del Sector Público y a las Políticas Institucionales, considerando los
aspectos técnicos requeridos por el Ministerio de Relaciones
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Laborales, así como contado con el alineamiento de los objetivos del
Proyecto de Modernización.

Uso de los
Sistemas
Nacionales

4

La supresión de partidas y pago de indemnizaciones no tuvo un
impacto en relación al uso de los sistemas nacionales.

Salvaguardias
ambientales y
sociales

4

En el proceso de supresión de partidas y pago de indemnizaciones, la
DIGERCIC no vio necesaria la identificación de salvaguardias
ambientales o sociales.
Fuente: Evaluación final PwC
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2.1.7

Productos “1.3 Oficinas cantonales y parroquiales
construidas” y “1.1 Agencias con infraestructura
adecuada”

Los Productos 1.3 y 1.1 se relacionan al mejoramiento de la infraestructura física de la
DIGERCIC que comprendió la construcción y/o remodelación de sus Agencias en provincias,
cantones y parroquias.
Por una definición dada por la DIGERCIC, durante la implementación del Proyecto de
Modernización, la cual consistió en la elaboración y firma de contratos que integraban la
construcción de varias Agencias por zonas en un mismo contrato, en lugar de desarrollar
contratos individuales por Agencia, no fue posible para la DIGERCIC realizar la trazabilidad
de las Agencias construidas por tipo de Producto, es decir 1.1 o 1.3, por lo cual en el análisis y
evaluación de los contratos realizado a continuación se considera de manera integral los
contratos para estos dos Productos.
Al realizar un análisis en conjunto con los funcionarios de la DIGERCIC a cargo del Proyecto
se identificaron 61 contratos correspondientes a los Productos 1.1 y 1.3 ejecutados con fondos
BID, por un monto de US$25.934.390,58. A partir de ello, se definió en conjunto una muestra
de los contratos para analizar, considerando los montos mayores, en este sentido se seleccionó
una muestra de inversión ejecutada de US$ 17.921.680,04, correspondiente al 70 % del monto
total.

En este sentido, para este Producto se identificaron 19 contratos, que se detallan y analizan a
continuación:

Cuadro 27: Objeto del Contrato y Monto Ejecutado – Productos 1.1 y 1.3
Contrato No.
051-9999-0000-9238-2012
051-9999-0000-9208-2011
051-9999-0000-9207-2011
051-9999-0000-9204-2011
051-9999-0000-9235-2012
051-9999-0000-9154-2011
051-9999-0000-9176-2011

Agencias

Monto
ejecutado

Balzar, Colimes, El Empalme, Naranjal, Salitre y
$1.828.997,14
Pedro Carbo, Guayas
Portoviejo, Manabí
$2.240.656,50
Daule, Guayas
$1.538.351,56
Manta, Manabí
$1.422.032,89
Latacunga, Cotopaxi
$1.311.346,09
Zamora, Zamora Chinchipe
$1.182.822,11
Chone, Manabí
$1.483.006,17
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Contrato No.
051-9999-0000-9165-2011
051-9999-0000-9267-2012
051-9999-0000-9294-2012
051-9999-0000-9245-2012
051-9999-0000-9243-2012
051-9999-0000-9244-2012
051-9999-0000-0080-2014
051-9999-0000-9296-2012
051-9999-0000-0099-2014
051-9999-0000-9276-2012
051-9999-0000-0025-2014
051-9999-0000-9194-2011

Agencias
Jipijapa, Manabí
Azogues, Cañar
Santa Cruz, Galápagos
Celica, Calvas y Catamayo; Loja
Patate y Guamote, Chimborazo y Tungurahua
Gualaceo y Cañar, Azuay y Cañar
Cantón Cayambe, Pichincha
Muisne y San Lorenzo, Esmeraldas
Cantón Otavalo, Imbabura
Cantón Joya de los Sachas, Orellana
Cantón Taisha, Morona Santiago
Cantón Gualaquiza, Morona Santiago

Monto
ejecutado
$1.102.960,58
$880.939,75
$928.867,83
$970.649,29
$600.707,00
$546.547,74
420,080,43
$416.221,64
$418.503,89
$327.481,58
$334.421,15
$387.167,13

Fuente: Reporte Contratos Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica
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Agencia: Balzar, Colimes, El Empalme, Naranjal, Salitre y Pedro Carbo

Contrato No.

051-9999-0000-9238-2012

Descripción del contrato:

Objetivo:

Contratación de las obras y el suministro e instalación de los varios
sistemas de los edificios de las agencias del Registro Civil,
Identificación y Cedulación de la provincia de El Guayas.

Alcance:

Obras y el suministro e instalación de sistemas de las agencias en las
ciudades de Pedro Carbo, Salitre, Naranjal, Balzar, El Empalme y
Colimes de la provincia del Guayas.

Financiamiento
BID:

US$ 1.828.997,14 - Reporte Contratos DIGERCIC.

Monto
Original:

US$ 1.516.324,86

Monto
Ejecutado:

US$ 1.828.997,14

Fecha Inicio

Iniciado el 15 de junio de 2012

Fecha Final

Concluido el 11 de diciembre de 2012 - Reporte Contratos Coordinación
General de Planificación y Gestión Estratégica
Fuente: Documentación Contrato, Reporte Contratos Coordinación General de
Planificación y Gestión Estratégica

Como parte de la evaluación realizada, el proceso contractual inició el 17 de mayo del 2012,
donde se firmó el contrato para la "Contratación de las obras y el suministro e instalación de
los varios sistemas de los edificios de las agencias del Registro Civil, Identificación y Cedulación
de la provincia del Guayas", detallados en el alcance del contrato, por un monto de US$
1.516.324,86 (este valor no incluye IVA). Previo a la contratación de la obra la DIGERCIC
solicitó la no objeción al BID, teniéndose la aprobación de la misma.
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Con fecha 29 de enero del 2013 se firmó un Acta de Recepción Provisional, con lo cual se inició
el proceso de fiscalización. El 30 y 31 de julio, y el 1 de agosto de 2013 el Fiscalizador, desarrolló
visitas a las agencias parte de este alcance, donde se identificaron especificaciones técnicas que
debían ser arregladas en las agencias de El Empalme, Bazar, Colimes, Pedro Carbo, Salitre y el
Naranjal.
Mediante el oficio RAFS-020-2013, del primero de agosto del 2013, el Fiscalizador presentó su
informe, en el que se informó que los trabajos fueron concluidos y que era procedente realizar
la Recepción Definitiva.
La DIGERCIC procedió a recibir la obra en forma definitiva, la cual, según lo redactado en el
Acta de Entrega Recepción Definitiva del Contrato, fue ejecutada con sujeción al presupuesto,
planos, especificaciones técnicas y más documentos que sirvieron de base para la suscripción
del contrato, adicionalmente se detalló que el Contratista no presentó mora en el plazo de
entrega de los trabajos.
Dentro de la liquidación económica se identificaron incrementos de planilla, los cuales,
conjuntamente al valor de IVA, el cual no fue considerado inicialmente, generaron variaciones
en el monto ejecutado con respecto al valor del contrato inicialmente presupuestado.
Finalmente, el 14 de agosto de 2013 se declaró la conformidad de la ejecución de los trabajos y
la DIGERCIC dio por recibida la obra y el cumplimiento del contrato de forma definitiva.

Pertinencia, Eficacia, Sostenibilidad, Calidad del Plan de Monitoreo y
Evaluación, Uso de los Sistemas Nacionales, Salvaguardias ambientales y
sociales
Tabla 4: Valoración de Criterios: Contrato 051-9999-0000-9238-2012

Criterios
/Dimensiones

Pertinencia

Eficacia

Puntaje

Valoración

4

Este contrato fue pertinente para el Proyecto de Modernización ya
que aporta al acercamiento de los servicios de registro y enrolamiento
a la población, así como al mejoramiento del servicio, por lo tanto,
aportó a la reducción la tasa de subregistro y registro tardío de
nacimientos; alineándose a los objetivos del Componente 1 y del
Proyecto de Modernización.
La construcción fue recibida a
satisfacción de la DIGERCIC.

4

El contrato fue ejecutado de acuerdo a lo establecido en los planos,
presupuesto y especificaciones técnicas. El contrato contempló la
construcción de 6 agencias, las cuales fueron entregadas a
satisfacción de la DIGERCIC. Al analizar los objetivos cubiertos por
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el producto se pudo verificar su alineamiento con la lógica vertical del
proyecto.
Sostenibilidad

4

Como parte del proceso constructivo de las agencias, el contratista
realizó el proceso de solicitud de permisos de construcción y permisos
municipales respectivos.

Calidad del
Plan de
Monitoreo y
Evaluación

4

El contrato fue ejecutado en los tiempos establecidos, el contratista
no presento mora en el plazo de entrega de los trabajos e inclusive se
entregó la obra un día antes de la fecha término a 180 días del inicio.

4

Como parte de los términos de referencia la DIGERCIC definió las
especificaciones técnicas para las facilidades tecnológicas a ser
implementadas por el contratista, las cuales fueron instaladas y
validadas como parte de las pruebas de pre-operatividad. Como es el
caso de los sistemas de transferencia automática.

4

Como parte del proceso de construcción se consideró el manejo de los
aspectos de impacto ambiental y social con las autoridades de control
respectivas, para lo cual el contratista realizó el proceso de solicitud
de certificado ambiental con el Ministerio de Ambiente.

Uso de los
Sistemas
Nacionales

Salvaguardias
ambientales y
sociales

Fuente: Evaluación final PwC

pg. 109

DC2 - Información de distribución restringida

Agencia: Portoviejo

Contrato No.

051-9999-0000-9208-2011

Descripción del contrato:
Objetivo:

Contrato de obra para la construcción de la Mega-Agencia de Registro
Civil en la Ciudad de Portoviejo.

Alcance:

Contratación de las obras y el suministro e instalación de los varios
sistemas del edificio de la agencia del Registro Civil, Identificación y
Cedulación en la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí.

Financiamiento
BID:

US$ 2.240.656,50 - Reporte Contratos DIGERCIC.

Monto
Original:

US$ 1.319.190,32

Monto
Ejecutado:

US$ 2.240.656,50

Fecha Inicio

Fecha Final

Suscripción contrato: 19 de diciembre de 2011
Inicio ejecución: 02 de abril de 2012
Concluido el 14 de mayo de 2013 – Reporte Contratos Coordinación
General de Planificación y Gestión Estratégica
Fuente: Documentación Contrato, Reporte Contratos Coordinación General de
Planificación y Gestión Estratégica

A partir del proceso realizado en la fase precontractual, el 19 de diciembre de 2011 se subscribió
el Contrato No. LPN-DIGERCICI-BID-13-2011 que hace referencia a la contratación de las
obras y el suministro e instalación de los varios sistemas del edificio de la agencia del Registro
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Civil, Identificación y Cedulación en la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí; por un valor
de US$ 1.319.190,32 más IVA y un plazo de ejecución de 150 días calendario.
Posteriormente, el 21 de marzo de 2013 se registró el Contrato Complementario No. LPNDIGERCICI-BID-13-2011, que cumple el mismo objetivo, por un valor de US$ 516.781,54 y un
plazo de ejecución de 30 días calendario.
En la Garantía Técnica, el Contratista presentó una Garantía Técnica Integral por todos los
bienes a suministrarse e instalarse en la agencia pertinente al contrato analizado. En la cláusula
sexta del mencionado documento, referente a la liquidación económica, se detalló el
incremento del valor total de la obra por US$ 921.466,18, que surgió principalmente por la
ejecución del Contrato Complementario mencionado anteriormente.
El 6 de junio del 2013 se suscribió el Acta de Entrega Recepción Provisional, en la cual se
establecieron un numero de observaciones en base a especificaciones técnicas. Posterior al
cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato, planos y disposiciones de la
fiscalización; el 15 de noviembre de 2017, la DIGERCIC autorizó la suscripción del Acta de
Entrega Recepción Definitiva, donde se mencionó que efectivamente fueron subsanadas todas
las observaciones del Contratista y que “se procede a recibir la obra en forma definitiva, en base
a la Recepción de Provisional de la Obra”.

Pertinencia, Eficacia, Sostenibilidad, Calidad del Plan de Monitoreo y
Evaluación, Uso de los Sistemas Nacionales, Salvaguardias ambientales y
sociales
Tabla 5: Valoración de Criterios: Contrato 051-9999-0000-9208-2011

Criterios
/Dimensiones

Pertinencia

Eficacia

Puntaje

Valoración

4

Este contrato fue pertinente para el Proyecto de Modernización ya
que aporta al acercamiento de los servicios de registro y enrolamiento
a la población, así como al mejoramiento del servicio, por lo tanto,
aportó a la reducción la tasa de subregistro y registro tardío de
nacimientos; alineándose a los objetivos del Componente 1 y del
Proyecto de Modernización.
La construcción fue recibida a
satisfacción de la DIGERCIC.

4

Este contrato fue ejecutado de acuerdo a lo establecido en los planos,
presupuesto y especificaciones técnicas. Al analizar los objetivos
cubiertos por el producto se pudo verificar su alineamiento con la
lógica vertical del proyecto.
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Sostenibilidad

4

Como parte del proceso constructivo de las agencias, el contratista
realizó el proceso de solicitud de permisos de construcción y permisos
municipales respectivos.

Calidad del
Plan de
Monitoreo y
Evaluación

2

Se identificaron retrasos en los plazos inicialmente planificados para
el producto, afectados principalmente por la presencia de prorrogas
en el plazo del contrato.

Uso de los
Sistemas
Nacionales

4

Dentro de los entregables, se identificaron sistemas tecnológicos para
la conectividad de las agencias con el sistema central de la DIGERCIC,
como es el caso del “soporte para el info chanel”.

4

Como parte del proceso de construcción se consideró el manejo de los
aspectos de impacto ambiental y social con las autoridades de control
respectivas, para lo cual el contratista realizó el proceso de solicitud
de certificado ambiental con el Ministerio de Ambiente.

Salvaguardias
ambientales y
sociales

Fuente: Evaluación final PwC

pg. 112

DC2 - Información de distribución restringida

Agencia: Daule

Contrato No.

051-9999-0000-9207-2011

Descripción del contrato:
Objetivo:

Construcción de las obras y el suministro e instalación de los varios
sistemas de la Agencia del Registro Civil en Daule provincia del Guayas.

Alcance:

Contratación de las obras y el suministro e instalación de los varios
sistemas del edificio de la agencia del Registro Civil, Identificación y
Cedulación en la ciudad de Daule, provincia del Guayas.

Financiamiento
BID:

US$ 1.538.351,56; Reporte Contratos DIGERCIC.

Monto
Original:

US$ 1.141.571,63

Monto
Ejecutado:

US$ 1.538.351,56;

Fecha Inicio

Fecha Final

Suscripción contrato: 19 de diciembre de 2011
Inicio ejecución: 23 de abril de 2013
Concluido el 20 de febrero de 2014 – Reporte Contratos Coordinación
General de Planificación y Gestión Estratégica
Fuente: Documentación Contrato, Reporte Contratos Coordinación General de
Planificación y Gestión Estratégica

A partir del proceso de licitación, el 19 de diciembre de 2011 se suscribió el “Contrato no. LPNDIGERCIC-BID-14-2011 Contratación de las obras y el suministro e instalación de los varios
sistemas del edificio de la agencia del Registro Civil, Identificación y Cedulación en la ciudad
de Daule, provincia del Guayas”, por un monto de US$ 1.141.571,63 más IVA y con un plazo
contractual de 150 días calendario. Previo a la contratación de la obra la DIGERCIC solicitó la
no objeción al BID, teniéndose la aprobación de la misma.
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Posterior al análisis del Acta de Entrega Recepción Definitiva firmada el 26 de enero de 2017,
se identificaron variaciones en los plazos del proyecto y el monto finalmente ejecutado. En la
cláusula cuarta, que referenció la liquidación de plazos, se identificaron tres ampliaciones de
plazo en el proyecto que adicionaron 185 días calendario a la fecha de término contractual
inicial del 19 de septiembre de 2012, donde se consideraba los 150 días calendario inicialmente
planificados. Adicionalmente, se reconoció la suscripción de un contrato complementario de
30 días calendario a partir de la fecha de reinicio de la obra el 15 de noviembre de 2013; que
posteriormente el 29 de diciembre de 2013 sufrió una suspensión indefinida por motivos de la
“suscripción del contrato de suministro eléctrico e instalación del medidor”, y finalmente, se
terminó la obra el 20 de febrero de 2014, 303 días calendario después de la fecha inicialmente
concebida.
Al evaluar la liquidación económica de la obra realizada, se identificaron variaciones entre el
valor del contrato y el total liquido pagado al contratista. Adicional a la variación en montos
generada a partir del impuesto al valor agregado, se hallaron incrementos en el volumen de la
obra. Finalmente, el monto total desembolsado en la ejecución de la obra fue de US$
1.538.361,56; que al compararlo con los US$ 1.141.571,63 considerados inicialmente, reflejaron
una variación de US$ 396.789,93 entre el monto planificado y el finalmente ejecutado.

Pertinencia, Eficacia, Sostenibilidad, Calidad del Plan de Monitoreo y
Evaluación, Uso de los Sistemas Nacionales, Salvaguardias ambientales y
sociales
Tabla 6: Valoración de Criterios: Contrato 051-9999-0000-9207-2011

Criterios
/Dimensiones

Pertinencia

Eficacia

Puntaje

Valoración

4

Este contrato fue pertinente para el Proyecto de Modernización ya
que aporta al acercamiento de los servicios de registro y enrolamiento
a la población, así como al mejoramiento del servicio, por lo tanto,
aportó a la reducción la tasa de subregistro y registro tardío de
nacimientos; alineándose a los objetivos del Componente 1 y del
Proyecto de Modernización.
La construcción fue recibida a
satisfacción de la DIGERCIC.

3

El contrato fue ejecutado de acuerdo a las especificaciones técnicas,
se identificaron variaciones en el monto ejecutado con respecto al
valor inicialmente presupuestado. Al analizar los objetivos cubiertos
por el producto se pudo verificar su alineamiento con la lógica vertical
del proyecto.
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Sostenibilidad

4

Como parte del proceso constructivo de las agencias, el contratista
realizó el proceso de solicitud de permisos de construcción y permisos
municipales respectivos.

Calidad del
Plan de
Monitoreo y
Evaluación

2

Se identificaron variaciones en el plazo del proyecto, con 3
ampliaciones de plazo.

4

En el contrato se consideró la instalación de varios sistemas de
software en la agencia, así como se implementó un Analista de
Plataforma de Software en el proceso de fiscalización de la obra,
medidas necesarias para interconectarse con los sistemas nacionales.

4

Como parte del proceso de construcción se consideró el manejo de los
aspectos de impacto ambiental y social con las autoridades de control
respectivas, para lo cual el contratista realizó el proceso de solicitud
de certificado ambiental con el Ministerio de Ambiente.

Uso de los
Sistemas
Nacionales
Salvaguardias
ambientales y
sociales

Fuente: Evaluación final PwC

pg. 115

DC2 - Información de distribución restringida

Agencia: Manta

Contrato No.

051-9999-0000-9204-2011

Descripción del contrato:
Objetivo:

Contratación de las obras y el suministro e instalación de los varios
sistemas del edificio de las agencias del Registro Civil, Identificación y
Cedulación en la Provincia de Manabí.

Alcance:

Obras y el suministro e instalación de sistemas del edificio de la agencia
en la ciudad de Manta provincia de Manabí.

Financiamiento
BID:

US$ 1.422.032,89 - Reporte Contratos DIGERCIC.

Monto
Original:

US$ 1.090.849,66

Monto
Ejecutado:

US$ 1.422.032,89

Fecha Inicio

Iniciado el 19 de diciembre de 2011

Fecha Final

Concluido el 17 de mayo de 2012 - Reporte Contratos Coordinación
General de Planificación y Gestión Estratégica
Fuente: Documentación Contrato, Reporte Contratos Coordinación General de
Planificación y Gestión Estratégica

De la revisión al proceso contractual, el mismo inició el 19 de diciembre del 2011, con la firma
del contrato para la "Contratación de las obras y el suministro e instalación de los varios
sistemas del edificio de las agencias del Registro Civil, Identificación y Cedulación de la ciudad
de Manta, provincia de Manabí", detallados en el alcance del contrato, por un monto de US$
1.090.849,66 (el valor detallado no incluye IVA), como parte del proceso de contratación, la
DIGERCIC solicitó la no objeción al BID, teniéndose la aprobación de la misma. El contrato
de tuvo un plazo de ejecución de 150 ddías calendario. La obra inició el 13 de febrero de 2012
y finalizó el 25 de febrero de 2013, teniendo durante su ejecución ampliaciones de plazo
estipulados como parte del contrato.

pg. 116

DC2 - Información de distribución restringida

En la liquidación económica del proyecto se tuvo un valor de “Incrementos” de US$223.210,53,
liquidado como parte del valor contractual, y el Contratista tuvo una multa de US$4.254,12.
Adicionalmente el Contratista devolvió un rubro relacionado al componente 186, descontando
un valor de US$2.204,33.
El 15 de marzo de 2013 se firmó un Acta de Recepción Provisional. Con oficio Nro. DIGERCICDIR-G-2015-0113, del 15 de abril de 2015 la DIGERCIC autorizó que se suscriba el Acta de
Recepción Definitiva, la cual fue firmada el 22 de abril de 2015, en la que se señaló que se
recibió la obra en forma definitiva, y que fue ejecutada de acuerdo al presupuesto, planos,
especificaciones técnicas definidas.

Pertinencia, Eficacia, Sostenibilidad, Calidad del Plan de Monitoreo y
Evaluación, Uso de los Sistemas Nacionales, Salvaguardias ambientales y
sociales
Tabla 7: Valoración de Criterios: Contrato 051-9999-0000-9204-2012

Criterios
/Dimensiones

Puntaje

Valoración

4

Este contrato fue pertinente para el Proyecto de Modernización ya
que aporta al acercamiento de los servicios de registro y enrolamiento
a la población, así como al mejoramiento del servicio, por lo tanto,
aportó a la reducción la tasa de subregistro y registro tardío de
nacimientos; alineándose a los objetivos del Componente 1 y del
Proyecto de Modernización.
La construcción fue recibida a
satisfacción de la DIGERCIC.

Eficacia

4

El contrato fue ejecutado de acuerdo a lo establecido en los planos,
presupuesto y especificaciones técnicas, tal como se detalló en el Acta
de Recepción Definitiva del Contrato. Al analizar los objetivos
cubiertos por el producto se pudo verificar su alineamiento con la
lógica vertical del proyecto.

Sostenibilidad

4

Como parte del proceso constructivo de la Agencia, el contratista
realizó el proceso de solicitud de permisos de construcción y permisos
municipales respectivos.

2

El contrato fue ejecutado en los tiempos establecidos, el contratista
recibió dos ampliaciones de plazo, se presentó una suspensión del
contrato, y finalmente el Contratista finalizó el contrato a
conformidad.

Pertinencia

Calidad del
Plan de
Monitoreo y
Evaluación
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Uso de los
Sistemas
Nacionales
Salvaguardias
ambientales y
sociales

4

Como parte de los términos de referencia la DIGERCIC definió las
especificaciones técnicas para las facilidades tecnológicas a ser
implementadas por el contratista, las cuales fueron instaladas y
recibidas.

4

Como parte del proceso de construcción se consideró el manejo de los
aspectos de impacto ambiental y social con las autoridades de control
respectivas, para lo cual el contratista realizó el proceso de solicitud
de certificado ambiental con el Ministerio de Ambiente.
Fuente: Evaluación final PwC
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Agencia: Latacunga

Contrato No.

051-9999-0000-9235-2012

Descripción del contrato:

Objetivo:

Construcción de las obras, el suministro e instalación de los varios
sistemas del edificio de la agencia del registro civil en la provincia de
Cotopaxi.

Alcance:

Contratación de las obras y el suministro e instalación de los varios
sistemas de los edificios de las agencias del Registro Civil,
Identificación y Cedulación en la ciudad de Latacunga, provincia de
Cotopaxi.

Financiamiento
BID:

US$ 1.311.346,09; Reporte Contratos DIGERCIC.

Monto
Original:

US$ 1.061.670,61

Monto
Ejecutado:

US$ 1.311.346,09;

Fecha Inicio

Fecha Final

Suscripción contrato: 05 de abril del 2012
Inicio ejecución: 04 de mayo del 2012
Concluido el 10 de enero del 2013 – Reporte Contratos Coordinación
General de Planificación y Gestión Estratégica
Fuente: Documentación Contrato, Reporte Contratos Coordinación General de
Planificación y Gestión Estratégica

Subsiguiente a la entrega del documento de no objeción por parte del BID, el cinco de abril de
2012 se firmó el contrato mediante el cual el Contratista se comprometió a ejecutar, terminar
y entregar la obra con el objeto de “Contratación de las obras y el suministro e instalación de
los varios sistemas de los edificios de las agencias del Registro Civil, Identificación y Cedulación
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en la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi”, por un monto de US$ 1.061.670,61 más IVA
y un plazo de ejecución de 150 días calendario contados partir de la entrega del anticipo.
Durante el proceso de fiscalización, mediante los memorandos No. 2013-0164-DGDO-I y
2012-0333-DGDO-I se reportó la visita de la comisión donde se resaltaron observaciones en la
obra en base a especificaciones técnicas, las mismas que fueron resueltas a conformidad para
la apertura de la agencia.
A partir de la evaluación de la información relacionada con la liquidación de plazos de la obra,
se identificaron una serie de desviaciones en los plazos de entrega de los trabajos. Adicional al
plazo inicialmente considerado para el contrato se identificaron dos prórrogas de plazo por 40
y 30 días calendario, las cuales fueron justificadas y aprobadas mediante los oficios No. 0852DGRC-2011 y 01116-DIR-G-2012; motivo por el cual se reportó que el Contratista no presenta
mora en el plazo de entrega de los trabajos.
A su vez, dentro de la información relacionada con la liquidación económica se identificaron
incrementos por US$ 151.262,77 y dos órdenes de trabajo que suman US$ 103.412,71, lo que
resulta en un monto ejecutado final de US$ 1.311.346,09. A pesar de las variaciones
mencionadas, se consideró que la liquidación económica de la obra realizada se efectuó según
lo establecido en el contrato.
Finalmente, el 25 de septiembre de 2013 se firmó el Acta de Entrega Recepción definitiva del
contrato por los miembros de la comisión, a partir de lo cual se dio por terminado el proceso
contractual.

Pertinencia, Eficacia, Sostenibilidad, Calidad del Plan de Monitoreo y
Evaluación, Uso de los Sistemas Nacionales, Salvaguardias ambientales y
sociales
Tabla 8: Valoración de Criterios: Contrato 051-9999-0000-9235-2012

Criterios
/Dimensiones

Pertinencia

Puntaje

Valoración

4

Este contrato fue pertinente para el Proyecto de Modernización ya
que aporta al acercamiento de los servicios de registro y enrolamiento
a la población, así como al mejoramiento del servicio, por lo tanto,
aportó a la reducción la tasa de subregistro y registro tardío de
nacimientos; alineándose a los objetivos del Componente 1 y del
Proyecto de Modernización.
La construcción fue recibida a
satisfacción de la DIGERCIC.
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Eficacia

3

A pesar de las observaciones puntuales, el contrato fue ejecutado de
acuerdo a las especificaciones técnicas y económicas del contrato. Al
evaluar los objetivos cubiertos por el producto se verificó su
alineamiento con la lógica vertical del proyecto.

Sostenibilidad

4

Como parte del proceso constructivo de las agencias, el contratista
realizó el proceso de solicitud de permisos de construcción y permisos
municipales respectivos.

Calidad del
Plan de
Monitoreo y
Evaluación

3

Como parte de la ejecución de la obra, se tuvieron una serie de
desviaciones en los plazos de entrega en el contrato. A lo largo de la
construcción, el Fiscalizador fue aprobado los avances físicos en obra.

Uso de los
Sistemas
Nacionales

4

Como parte de los términos de referencia la DIGERCIC definió las
especificaciones técnicas para las facilidades tecnológicas las cuales
fueron fiscalizadas en la obra.

4

Se consideró el manejo de los aspectos de impacto ambiental y social
con las autoridades de control respectivas, para lo cual el contratista
realizó el proceso de solicitud de certificado ambiental con el
Ministerio de Ambiente.

Salvaguardias
ambientales y
sociales

Fuente: Evaluación final PwC
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Agencia: Zamora

Contrato No.

051-9999-0000-9154-2011

Descripción del contrato:
Objetivo:

Contratación de las obras, suministros e instalación de los varios
sistemas del edificio de la Agencia del Registro Civil, Identificación y
Cedulación en la ciudad de Zamora, provincia de Zamora Chinchipe

Alcance:

Obras y el suministro e instalación de sistemas del edificio de la agencia
en la ciudad de Zamora, provincia de Zamora Chinchipe.

Financiamiento
BID:

US$ 1.182.822,11 - Reporte Contratos DIGERCIC.

Monto
Original:

US$ 1.060.606,00

Monto
Ejecutado:

US$ 1.182.822,11

Fecha Inicio

Iniciado el 5 de septiembre de 2011

Fecha Final

Concluido el 2 de febrero de 2012 - Reporte Contratos Coordinación
General de Planificación y Gestión Estratégica
Fuente: Documentación Contrato, Reporte Contratos Coordinación General de
Planificación y Gestión Estratégica

Del análisis realizado, con fecha 25 de julio del 2011 se suscribió el Contrato No. DIGERCICBID-01-2011 para la Contratación de las obras, suministros e instalación de los varios sistemas
del edificio de la agencia del Registro Civil, Identificación y Cedulación en la ciudad de Zamora,
provincia de Zamora Chinchipe, por un monto de US$ 1.060.606,00.
La Agencia, según informe de la DIGERCIC del 12 de diciembre de 2012, la Agencia entró en
operatividad. Se realizó la recepción provisional de la obra el 15 de octubre de 2013, mediante
el oficio No. 394-2013 NVCQ. Durante la construcción de la Agencia la Contratista tuvo cuatro
prórrogas en el plazo, finalizándose la obra el 18 de junio de 2012. Como parte de este contrato,
no se suscribieron contratos complementarios, ni ordenes de trabajo para la obra, sin embargo,
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existieron incrementos con diferencia en cantidades de obra, mismos que la DIGERCIC
informó que se encontraron dentro de los parámetros establecidos. Finalmente, la obra fue
liquidada con un incremento de US$ 122.216,11, finalizando con un valor de US$1.182.822,11.
El Acta de Recepción Definitiva fue firmada el 6 de agosto de 2014, en la cual se detalló que se
procedió a la recepción de la obra en forma definitiva, la cual fue ejecutada con sujeción al
presupuesto y especificaciones técnicas y más documentos que sirvieron de base para la
suscripción del contrato. Adicionalmente la DIGERCIC especificó que las cantidades de obra
realmente ejecutadas, fueron verificadas, revisadas y aprobadas por el Fiscalizador de la obra.

Pertinencia, Eficacia, Sostenibilidad, Calidad del Plan de Monitoreo y
Evaluación, Uso de los Sistemas Nacionales, Salvaguardias ambientales y
sociales
Tabla 9: Valoración de Criterios: Contrato 051-9999-0000-9154-2011

Criterios
/Dimensiones

Puntaje

Valoración

4

La obra ejecutada fue pertinente y contribuyó a acercar los servicios
de registro y enrolamiento a la población, así como a mejorar la
calidad del servicio prestado, por lo tanto, favoreció a reducir la tasa
de subregistro y registro tardío de nacimientos; alineándose a los
objetivos del Componente 1 y del Proyecto de Modernización.

Eficacia

4

Este contrato fue ejecutado de acuerdo a lo establecido en los planos
y especificaciones técnicas, tal como se especificó en el Acta de
Recepción Definitiva del Contrato. Al analizar los objetivos cubiertos
por el producto se pudo verificar su alineamiento con la lógica vertical
del proyecto.

Sostenibilidad

4

Como parte del proceso constructivo de las agencias, el contratista
realizó el proceso de solicitud de permisos de construcción y permisos
municipales respectivos.

Calidad del
Plan de
Monitoreo y
Evaluación

2

Como parte de la ejecución de la obra, se tuvieron cuatro prórrogas
en el contrato. A lo largo de la construcción, el Fiscalizador fue
aprobado los avances físicos en obra.

Pertinencia
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Uso de los
Sistemas
Nacionales

Salvaguardias
ambientales y
sociales

4

Dentro de los entregables, se identificaron sistemas tecnológicos para
la agencia como parte de los componentes considerados para el
mismo, tal como se detalló en el Acta de Entrega – Recepción
Definitiva del Contrato.

4

Como parte del proceso de construcción se consideró el manejo de los
aspectos de impacto ambiental y social con las autoridades de control
respectivas, para lo cual el Contratista realizó el proceso de solicitud
de certificado ambiental con el Ministerio de Ambiente.
Fuente: Evaluación final PwC
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Agencia: Chone

Contrato No.

051-9999-0000-9176-2011

Descripción del contrato:
Objetivo:

Construcción de la obra y suministro de varios sistemas del edificio de
la agencia del Registro Civil en la provincia de Manabí.

Alcance:

Contratación de las obras y el suministro e instalación de los varios
sistemas del edificio de la agencia del Registro Civil, Identificación y
Cedulación en la ciudad de Chone, Provincia de Manabí

Financiamiento
BID:

US$ 1.483.006,17 - Reporte Contratos DIGERCIC.

Monto
Original:

US$ 1.101.350,06

Monto
Ejecutado:

US$ 1.483.006,17

Fecha Inicio

Fecha Final

Suscripción contrato: 06 de septiembre de 2011
Inicio ejecución: 07 de noviembre de 2011
Concluido el 22 de enero de 2013 – Reporte Contratos Coordinación
General de Planificación y Gestión Estratégica
Fuente: Documentación Contrato, Reporte Contratos Coordinación General de
Planificación y Gestión Estratégica

A partir del proceso realizado en la fase precontractual, el 6 de septiembre de 2011 se subscribió
el Contrato No. LPN-DIGERCICI-BID-03-2011 que hace referencia a la contratación de las
obras y el suministro e instalación de los varios sistemas del edificio de la agencia del Registro
Civil, Identificación y Cedulación en la ciudad de Chone, Provincia de Manabí; con un plazo de
150 días.
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Al evaluar la información respectiva a la liquidación de plazos, se identificaron un numero de
variaciones y la presencia de un contrato complementario. Inicialmente en el contrato
principal, se reconocieron diferencias entre la fecha de suscripción del contrato, la fecha de
inicio de obra según el acta de inicio y la fecha de inicio contractual en base a la fecha del
anticipo; adicional a lo cual se encontraron dos plazos de prórroga por 15 y 66 días, y dos
suspensiones a la misma por 5 y 176 días calendario, la segunda correspondiendo al proceso
contractual del contrato complementario. Dentro de este segundo contrato que consideró un
plazo contractual de 40 días extra, se volvieron a identificar variaciones entre la fecha de
suscripción del contrato y la fecha de inicio de la obra.
A partir de los reportes relacionados con la liquidación económica, se identificaron variaciones
en los valores ejecutados con respecto al presupuesto inicial. Se identificaron incrementos que
generaron que el monto final del contrato principal ascienda a US$ 1.164.039,36, adicional a
los fondos ejecutados en el contrato complementario por US$ 319.026,81 que suman US$
1.483.006,17 de los cuales US$ 1.101.350 estuvieron presupuestados inicialmente.
A pesar de ello, se consideró que la liquidación económica de la obra realizada se efectuó según
lo establecido en el contrato. Esto se mencionó en el Acta de Entrega Recepción Definitiva del
contrato suscrita el 29 de enero de 2015, con la cual se recibió de forma definitiva todos los
trabajos ejecutados en la obra.

Pertinencia, Eficacia, Sostenibilidad, Calidad del Plan de Monitoreo y
Evaluación, Uso de los Sistemas Nacionales, Salvaguardias ambientales y
sociales
Tabla 10: Valoración de Criterios: Contrato 051-9999-0000-9176-2011

Criterios
/Dimensiones

Pertinencia

Eficacia

Puntaje

Valoración

4

Este contrato fue pertinente para el Proyecto de Modernización ya
que aporta al acercamiento de los servicios de registro y enrolamiento
a la población, así como al mejoramiento del servicio, por lo tanto,
aportó a la reducción la tasa de subregistro y registro tardío de
nacimientos; alineándose a los objetivos del Componente 1 y del
Proyecto de Modernización.
La construcción fue recibida a
satisfacción de la DIGERCIC.

4

Este contrato fue ejecutado de acuerdo a lo establecido en los planos,
presupuesto y especificaciones técnicas. Al analizar los objetivos
cubiertos por el producto se pudo verificar su alineamiento con la
lógica vertical del proyecto.
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Sostenibilidad

4

Como parte del proceso constructivo de las agencias, el contratista
realizó el proceso de solicitud de permisos de construcción y permisos
municipales respectivos.

Calidad del
Plan de
Monitoreo y
Evaluación

2

Se identificaron dos plazos de prórroga y dos suspensiones a la
misma, generando retrasos en los plazos inicialmente planificados
para el contrato.

4

La DIGERCIC definió las especificaciones técnicas para las
facilidades tecnológicas a ser implementadas por el contratista, las
cuales fueron instaladas y validadas como parte de las pruebas de preoperatividad.

3

Como parte del proceso de construcción se consideraron los aspectos
de impacto ambiental y social con las autoridades de control
respectivas, para lo cual el contratista realizó el proceso de solicitud
de certificado ambiental con el Ministerio de Ambiente.

Uso de los
Sistemas
Nacionales
Salvaguardias
ambientales y
sociales

Fuente: Evaluación final PwC
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Agencia: Jipijapa

Contrato No.

051-9999-0000-9165-2011

Descripción del contrato:

Objetivo:

Contrato de obra civil, mobiliario, suministro e instalación de varios
sistemas para la agencia del Registro Civil de Jipijapa provincia de
Manabí.

Alcance:

Contratación de las obras, suministro e instalación de los varios
sistemas del edificio de la agencia del Registro Civil, Identificación y
Cedulación en la ciudad de Jipijapa, provincia de Manabí.

Financiamiento
BID:

US$ 1.102.960,58 Reporte Contratos DIGERCIC.

Monto
Original:

US$ 1.041.687,30

Monto
Ejecutado:

US$ 1.102.960,58

Fecha Inicio

Fecha Final

Suscripción contrato: 26 de agosto de 2011
Inicio ejecución: 30 de septiembre de 2011
Concluido el 16 de mayo de 2012 – Reporte Contratos Coordinación
General de Planificación y Gestión Estratégica
Fuente: Documentación Contrato, Reporte Contratos Coordinación General de
Planificación y Gestión Estratégica

Posterior al proceso pre contractual, el 26 de agosto de 2011 se firmó el contrato donde el
contratista se comprometió a ejecutar, terminar y entregar la “Contratación de las obras,
suministro e instalación de los varios sistemas del edificio de la agencia del Registro Civil,
Identificación y Cedulación en la ciudad de Jipijapa, provincia de Manabí”, por un monto de
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US$ 1.041.687,30 y un plazo de ejecución de 150 días calendario a partir de la entrega del
anticipo.
Sucesivamente, el 05 de diciembre de 2012 se suscribió el Acta de Entrega Recepción
Provisional del Contrato No. DIGERCIC-BID-02-2011, donde se encontraron alteraciones en
el monto y el plazo ejecutado con respecto a los datos considerados inicialmente. Dentro de la
Liquidación de plazos, se identificó una suspensión de la obra por 8 días, y dos prórrogas en el
plazo que juntas adicionaron 72 días a la ejecución de la obra.
En la cláusula quinta se mencionó que “la liquidación económica de la obra realizada a la
presente fecha, se efectuó según lo establecido en el contrato” y que “se encuentra pendiente la
suscripción del Convenio de Pago por rubros nuevos”. Adicionalmente, se identificó una
variación entre el monto inicial del contrato US$ 1.041.687,30 y el monto total reportado US$
1.102.960,58 (sin considerar IVA).
Adicionalmente, en la Recepción Provisional efectuada el 10 de diciembre de 2012, se
realizaron observaciones en la obra en base a las especificaciones técnicas inicialmente
propuestas. Donde por añadidura se mencionó que todas las observaciones señaladas deben
ser subsanadas antes de la Recepción Definitiva del contrato.

Pertinencia, Eficacia, Sostenibilidad, Calidad del Plan de Monitoreo y
Evaluación, Uso de los Sistemas Nacionales, Salvaguardias ambientales y
sociales
Tabla 11: Valoración de Criterios: Contrato 051-9999-0000-9165-2011

Criterios
/Dimensiones

Pertinencia

Eficacia

Puntaje

Valoración

4

Este contrato fue pertinente para el Proyecto de Modernización ya
que aporta al acercamiento de los servicios de registro y enrolamiento
a la población, así como al mejoramiento del servicio, por lo tanto,
aportó a la reducción la tasa de subregistro y registro tardío de
nacimientos; alineándose a los objetivos del Componente 1 y del
Proyecto de Modernización.
La construcción fue recibida a
satisfacción de la DIGERCIC.

3

A pesar de las observaciones puntuales, el contrato fue ejecutado de
acuerdo a las especificaciones técnicas, se identificaron variaciones
en el monto ejecutado con respecto al valor inicialmente
presupuestado. La evaluación de los objetivos cubiertos por el
producto verificó su alineamiento con la lógica vertical del proyecto.
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Sostenibilidad

4

Como parte del proceso constructivo de las agencias, el contratista
realizó el proceso de solicitud de permisos de construcción y permisos
municipales respectivos.

Calidad del
Plan de
Monitoreo y
Evaluación

2

Se encontraron alteraciones en el plazo del proyecto debido a la
suspensión de la obra y dos prórrogas, que entre todo suman 80 días
adicionales a la ejecución del proyecto.

4

Como parte de los términos de referencia la DIGERCIC definió las
especificaciones técnicas para las facilidades tecnológicas a ser
implementadas por el contratista, las cuales fueron instaladas y
validadas como parte de las pruebas de pre-operatividad.

4

Como parte del proceso de construcción se consideró el manejo de los
aspectos de impacto ambiental y social con las autoridades de control
respectivas, para lo cual el contratista realizó el proceso de solicitud
de certificado ambiental con el Ministerio de Ambiente.

Uso de los
Sistemas
Nacionales
Salvaguardias
ambientales y
sociales

Fuente: Evaluación final PwC
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Agencia: Azogues

Contrato No.

051-9999-0000-9267-2012

Descripción del contrato:

Objetivo:

Contrato para la construcción de las obras y el suministro e instalación
de varios sistemas de la agencia de enrolamiento del cantón Azogues
provincia del Cañar

Alcance:

Contratación de las obras y el suministro e instalación de los varios
sistemas para la remodelación del edificio de la agencia del registro
Civil, Identificación y Cedulación en la ciudad de Azogues, provincia de
Cañar.

Financiamiento
BID:

US$ 880.939,75 - Reporte Contratos DIGERCIC.

Monto
Original:

US$ 690.062,27

Monto
Ejecutado:

US$ 880.939,75

Fecha Inicio

Fecha Final

Suscripción contrato: 07 de agosto de 2012
Inicio ejecución: 22 de octubre de 2012
Concluido el 16 de septiembre de 2013 - Reporte Contratos
Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica
Fuente: Documentación Contrato, Reporte Contratos Coordinación General de
Planificación y Gestión Estratégica

Como parte de la evaluación realizada, se identificó que el proceso contractual inició el 17 de
agosto del 2012, donde se firmó el contrato No. LPN-DIGERCIC-BID-09-2012 para la
“Contratación de las obras y el suministro e instalación de los varios sistemas para la
remodelación del edificio de la agencia del registro Civil, Identificación y Cedulación en la
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ciudad de Azogues, provincia de Cañar”, por un valor de US$ 690.062,27 inicialmente
planificado para ejecutare en un plazo contractual de 150 días calendario. Previo a la
contratación de la obra, la DIGERCIC solicitó la no objeción al BID, teniéndose la aprobación
de la misma.
Posteriormente, en el memorando No. DIGERCIC-CGAF.DF-2015-003-M se detalla la
realización de un “pago de incremento en cantidad que equivale al 17.66% del valor total del
contrato”, fondos para la ejecución del proyecto que no fueron considerados en un inicio.
En el Informe técnico No. DIGERCIC-CGAF.DAI-I-2015-0315 presentado por un arquitecto el
13 de noviembre de 2015, después de constatar los términos contractuales y las observaciones
realizadas en el Acta Recepción Provisional la agencia, se concluyó que la agencia se encuentra
en óptimas condiciones y sin novedades por lo cual recomendó que se proceda a la firma del
acta definitiva.
Al analizar la cláusula cuarta mencionada en el Acta de Entrega Recepción Definitiva suscrita
el 10 de agosto del 2016, se identificaron diferencias al comparar la fecha de terminación
contractual (20 de marzo del 2013) con la fecha término definitiva (16 de septiembre de 2013).
La causa detrás de estos cambios fueron tres ampliaciones de plazos de 60 días calendario cada
una, sumando 180 días calendario a la vigencia del contrato.
Como parte de la liquidación económica de la obra, se detallaron “incrementos de cantidades”
y “valor de costo más porcentaje”, donde se reflejaron fondos adicionales. Al considerar todos
los incrementos monetarios pertinentes al contrato, se alcanza un total del contrato ejecutado
de US$ 880.939,75, que representó un incremento de US$ 190.877,48 con respecto al valor
inicialmente presupuestado para la obra.

Pertinencia, Eficacia, Sostenibilidad, Calidad del Plan de Monitoreo y
Evaluación, Uso de los Sistemas Nacionales, Salvaguardias ambientales y
sociales
Tabla 12: Valoración de Criterios: Contrato 051-9999-0000-9267-2012

Criterios
/Dimensiones

Pertinencia

Puntaje

Valoración

4

Este contrato fue pertinente para el Proyecto de Modernización ya
que aporta al acercamiento de los servicios de registro y enrolamiento
a la población, así como al mejoramiento del servicio, por lo tanto,
aportó a la reducción la tasa de subregistro y registro tardío de
nacimientos; alineándose a los objetivos del Componente 1 y del
Proyecto de Modernización.
La construcción fue recibida a
satisfacción de la DIGERCIC.

pg. 132

DC2 - Información de distribución restringida

Eficacia

4

El contrato fue ejecutado de acuerdo a lo establecido en los planos y
especificaciones técnicas, tal como se detalla en el Informe técnico
mencionado. Y al examinar los objetivos cubiertos por el producto se
pudo verificar su alineación con la lógica vertical del proyecto.

Sostenibilidad

4

Como parte del proceso constructivo de las agencias, la DIGERCIC
realizó el proceso de solicitud de permisos de construcción y permisos
municipales respectivos.

2

El contrato fue ejecutado en un plazo mayor al inicialmente
considerado, causado por la ejecución de tres ampliaciones de 60 días
calendario cada una sumando 180 días calendario a la vigencia del
contrato.

4

La DIGERCIC definió las especificaciones técnicas para las
facilidades tecnológicas a ser implementadas por el contratista, las
cuales fueron instaladas y validadas como parte de las pruebas de preoperatividad.

4

Se consideró el manejo de los aspectos de impacto ambiental y social
con las autoridades de control respectivas, para lo cual el contratista
realizó el proceso de solicitud de certificado ambiental con el
Ministerio de Ambiente.

Calidad del
Plan de
Monitoreo y
Evaluación
Uso de los
Sistemas
Nacionales
Salvaguardias
ambientales y
sociales

Fuente: Evaluación final PwC
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Agencia: Santa Cruz

Contrato No.

051-9999-0000-9294-2012

Descripción del contrato:
Objetivo:

Construcción de la obra y de suministro e instalación de varios sistemas
de la agencia del Registro Civil.

Alcance:

Contratación de las obras y el suministro e instalación de los varios
sistemas del edificio de la agencia del Registro Civil, Identificación y
Cedulación en la ciudad de Santa Cruz, provincia de Galápagos.

Financiamiento
BID:

US$ 928.867,83; Reporte Contratos DIGERCIC.

Monto
Original:

US$ 851.561,29

Monto
Ejecutado:

US$ 928.867,83;

Fecha Inicio

Fecha Final

Suscripción contrato: 13 de noviembre de 2012
Inicio ejecución: 21 de enero de 2013
Concluido el 18 de junio de 2014 – Reporte Contratos Coordinación
General de Planificación y Gestión Estratégica
Fuente: Documentación Contrato, Reporte Contratos Coordinación General de
Planificación y Gestión Estratégica

A partir del proceso de licitación, el 13 de noviembre del año 2012 se suscribió el contrato
número LPN-DIGERCIC-BID-12-2012 para la “contratación de las obras y el suministro e
instalación de los varios sistemas del edificio de la agencia del Registro Civil, Identificación y
Cedulación en la ciudad de Santa Cruz, provincia de Galápagos”, por un monto de contrato de
US$ 851.561,29 más IVA y con un plazo de ejecución de 150 días calendario. Previo a la
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contratación de la obra la DIGERCIC solicitó la no objeción al BID, teniéndose la aprobación
de la misma.
Como parte del proceso de fiscalización, el 30 de junio de 2014 se realizó una visita de la obra,
a partir de lo cual se realizaron una serie de observaciones en base a especificaciones técnicas
de la bodega e inventarios y la gestión tecnológica de la agencia.
Al analizar el desarrollo de la liquidación de plazos, se identificó una desviación entre la fecha
de suscripción y la fecha de inicio de la obra de 69 días causada principalmente por la
realización de una suspensión de la obra por 33 días calendario en la misma fecha de la entrega
del primer anticipo. Sucesivamente, dentro del contrato principal se ejecutó una ampliación
de plazo por 60 días calendario.
Adicionalmente, se ejecutó un contrato complementario para la obra, que generó una
suspensión de la obra por 232 días y que consideró un plazo de 90 días calendario para su
ejecución. Por estos motivos se reportó que el contratista de la obra si presentó mora en el
plazo de entrega de los trabajos.
Dentro de la información relacionada a la liquidación económica de la obra, se identificó
diferencias entre el valor presupuestado inicialmente (US$ 851.561,29) y el monto finalmente
ejecutado para alcanzar el objeto del contrato (US$ 928.867,83). Para lo cual se debe
mencionar que el total plantillado para el contrato principal fue de US$ 694.322,03; la
variación provino de la ejecución del contrato complementario por US$ 234.545,80, que se
ejecutó a sujeción del Art. 85 “Contratos Complementarios (LOSNCP). A raíz de esto, en el Acta
de Entrega Recepción Provisional del contrato suscrita el 6 de agosto de 2014, se menciona que
“la liquidación de la obra realizada se efectúo según lo establecido en el contrato”.

Pertinencia, Eficacia, Sostenibilidad, Calidad del Plan de Monitoreo y
Evaluación, Uso de los Sistemas Nacionales, Salvaguardias ambientales y
sociales
Tabla 13: Valoración de Criterios: Contrato 051-9999-0000-9294-2012

Criterios
/Dimensiones

Pertinencia

Puntaje

Valoración

4

Este contrato fue pertinente para el Proyecto de Modernización ya
que aporta al acercamiento de los servicios de registro y enrolamiento
a la población, así como al mejoramiento del servicio, por lo tanto,
aportó a la reducción la tasa de subregistro y registro tardío de
nacimientos; alineándose a los objetivos del Componente 1 y del
Proyecto de Modernización.
La construcción fue recibida a
satisfacción de la DIGERCIC.
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Eficacia

4

El contrato fue ejecutado de acuerdo a las especificaciones técnicas y
al presupuesto considerado inicialmente. Al analizar los objetivos
cubiertos por el producto se pudo verificar su alineamiento con la
lógica vertical del proyecto

Sostenibilidad

4

Dentro del proceso constructivo de las agencias, el contratista realizó
el proceso de solicitud de permisos de construcción y permisos
municipales respectivos.

Calidad del
Plan de
Monitoreo y
Evaluación

2

El contrato fue ejecutado en un plazo mayor al inicialmente
considerado, causado por la suspensión de la obra, aumentando el
plazo de vigencia del contrato.

Uso de los
Sistemas
Nacionales

4

Para el contrato, la DIGERCIC definió las especificaciones técnicas
tecnológicas a ser implementadas por el contratista, las cuales fueron
instaladas y validadas como parte de las pruebas de pre-operatividad.

4

Se consideró el manejo de los aspectos de impacto ambiental y social
con las autoridades de control respectivas, para lo cual el contratista
realizó el proceso de solicitud de certificado ambiental con el
Ministerio de Ambiente.

Salvaguardias
ambientales y
sociales

Fuente: Evaluación final PwC
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Agencia: Celica, Calvas y Catamayo

Contrato No.

051-9999-0000-9245-2012

Descripción del contrato:
Objetivo:

Construcción de la obra y el suministro e instalación de varios sistemas
de la agencia del Registro Civil en la provincia de Loja.

Alcance:

Contratación de la obras y el suministro e instalación de los varios
sistemas de los edificios de las agencias del Registro Civil,
Identificación y Cedulación en las ciudades de Celica, Calvas y
Catamayo de la provincia de Loja.

Financiamiento
BID:

US$ 970.649,29; Reporte Contratos DIGERCIC.

Monto
Original:

US$ 692.440,75

Monto
Ejecutado:

US$ 970.649,29;

Fecha Inicio

Fecha Final

Suscripción contrato: 23 de mayo de 2012
Inicio ejecución: 01 de agosto de 2012
Concluido el 18 de enero de 2014 – Reporte Contratos Coordinación
General de Planificación y Gestión Estratégica
Fuente: Documentación Contrato, Reporte Contratos Coordinación General de
Planificación y Gestión Estratégica

A partir del proceso de licitación, el 23 de mayo de 2012 se suscribió el Contrato no. LPNDIGERCIC-BID-03-2012 “Contratación de las obras y el suministro e instalación de los varios
sistemas de los edificios de las agencias del Registro Civil, Identificación y Cedulación en las
ciudades de Celica, Calvas y Catamayo de la provincia de Loja”, con un plazo de 150 días
calendario y por un monto de US$ 692.440,75 más IVA.
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Adicionalmente, con fecha 30 de octubre de 2013 se registró el “Contrato Complementario a la
contratación de las obras y el suministro e instalación de los varios sistemas de los edificios de
las agencias del Registro Civil, Identificación y Cedulación en las ciudades de Celica, Calvas y
Catamayo de la provincia de Loja” con un plazo de 30 días calendario y por un valor de US$
170.655,27 más IVA.
Dentro de la información analizada, se reportó una ampliación de plazo de 30 días calendario,
la suspensión de la obra debido a la elaboración del Contrato Complementario para el cual se
asignó un plazo adicional de 30 días calendario, y posteriormente se implementó una segunda
ampliación de plazo por 30 días calendario adicionales. En resumen, se amplió el plazo del
Contrato en 90 días calendario, sin considerar los días calendario donde no se produjo
ejecución de obra.
Posterior al análisis del Acta de Entrega Recepción Definitiva firmada el 19 de octubre de 2015,
en la cláusula quinta que detalló la liquidación económica de la obra, el valor total pagado al
final del contrato sufrió variaciones durante su ejecución normal debido a la presencia del
contrato complementario, incrementos y ordenes de trabajo que elevan el monto ejecutado a
US$ 970.649,29, significando un incremento de 40,22% sobre el valor del contrato principal.

Pertinencia, Eficacia, Sostenibilidad, Calidad del Plan de Monitoreo y
Evaluación, Uso de los Sistemas Nacionales, Salvaguardias ambientales y
sociales
Tabla 14: Valoración de Criterios: Contrato 051-9999-0000-9245-2012

Criterios
/Dimensiones

Pertinencia

Eficacia

Puntaje

Valoración

4

Este contrato fue pertinente para el Proyecto de Modernización ya
que aporta al acercamiento de los servicios de registro y enrolamiento
a la población, así como al mejoramiento del servicio, por lo tanto,
aportó a la reducción la tasa de subregistro y registro tardío de
nacimientos; alineándose a los objetivos del Componente 1 y del
Proyecto de Modernización.
La construcción fue recibida a
satisfacción de la DIGERCIC.

4

Las condiciones generales establecidas contractualmente para la
ejecución de la obra fueron cumplidas satisfactoriamente. El contrato
contempló la construcción de 3 agencias, las cuales fueron entregadas
a satisfacción de la DIGERCIC. Al estudiar los objetivos cubiertos por
el contrato se pudo verificar su alineamiento con la lógica vertical del
proyecto.

pg. 138

DC2 - Información de distribución restringida

Sostenibilidad

4

Como parte del proceso constructivo de las agencias, el contratista
realizó el proceso de solicitud de permisos de construcción y permisos
municipales respectivos.

Calidad del
Plan de
Monitoreo y
Evaluación

2

Durante la ejecución del contrato se presentar dos ampliaciones de
plazo y una suspensión, generando retrasos en la fecha de término
contractual.

4

En el contrato se consideró la instalación de varios sistemas de
software en la agencia, así como se implementó un Analista de
Plataforma de Software en el proceso de fiscalización de la obra,
medidas necesarias para interconectarse con los sistemas nacionales.

4

Como parte del proceso de construcción se consideró el manejo de los
aspectos de impacto ambiental y social con las autoridades de control
respectivas, para lo cual el contratista realizó el proceso de solicitud
de certificado ambiental con el Ministerio de Ambiente.

Uso de los
Sistemas
Nacionales
Salvaguardias
ambientales y
sociales

Fuente: Evaluación final PwC
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Agencia: Patate y Guamote

Contrato No.

051-9999-0000-9243-2012

Descripción del contrato:

Objetivo:

Contratación de las obras y el suministro e instalación de los varios
sistemas de los edificios de las Agencias del Registro Civil,
Identificación y Cedulación en las ciudades de Patate y Guamote,
provincias de Tungurahua y Chimborazo

Alcance:

Construcción de las obras y el suministro e instalación de varios
sistemas de las Agencia del Registro Civil en las ciudades de Patate y
Guamote, provincias de Chimborazo y Tungurahua.

Financiamiento
BID:

US$ 600.707,00 - Reporte Contratos DIGERCIC.

Monto
Original:

US$ 445.236,83

Monto
Ejecutado:

US$ 600.707,00

Fecha Inicio

Iniciado el 1 de junio de 2012

Fecha Final

Concluido el 26 de junio de 2013 - Reporte Contratos Coordinación
General de Planificación y Gestión Estratégica
Fuente: Documentación Contrato, Reporte Contratos Coordinación General de
Planificación y Gestión Estratégica

Se analiza el Contrato No. LPN- DIGERCIC-BID-08- 2012 para la construcción de las obras y
el suministro e instalación de los varios sistemas de los edificios de las Agencias del Registro
Civil, Identificación y Cedulación en las ciudades de Patate y Guamote, provincias de
Tungurahua y Chimborazo, firmado el 1 de junio de 2012, por un monto de US$445.236,83, el
cual tuvo un plazo de 150 días calendario contados a partir de la entrega del anticipo.
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El Contratista con fecha 22 de agosto de 2014 solicitó la recepción definitiva de la obra,
mediante oficio No. 135-PYG-2012. Para el efecto la DIGERCIC solicitó al Fiscalizador de Obra
se proceda a entregar el Certificado de responsabilidad de defectos, lo cual se solicitó el 28 de
agosto de 2014 mediante oficio N° 2014-2591-DGDO-I.
Como parte de la revisión técnica realizada, el Fiscalizador mediante el oficio No. 151-JCF-201,
del 1 de septiembre de 2014, entregó el Certificado de Responsabilidad de Defectos a la
DIGERCIC, con lo cual se procede a la recepción definitiva de la obra, cual ha sido ejecutada
con sujeción al presupuesto, planos, especificaciones técnicas y más documentos que sirvieron
de base para la suscripción del contrato. De la revisión realizada se identificaron algunos
desperfectos, los cuales fueron solucionados hasta la suscripción del acta de recepción.
La Contratista durante la ejecución de las obras recibió dos prórrogas de ampliación de plazo,
teniendo como fecha de terminación definitiva el 26 de junio de 2013. En el monto del contrato
se tuvieron incrementos y la liquidación de orden de trabajo, por lo que el pago final fue de
US$ 600.707,00
Con fecha 3 de octubre de 2014 se firmó el Acta de Entrega de Recepción Definitiva.

Pertinencia, Eficacia, Sostenibilidad, Calidad del Plan de Monitoreo y
Evaluación, Uso de los Sistemas Nacionales, Salvaguardias ambientales y
sociales
Tabla 15: Valoración de Criterios: Contrato 051-9999-0000-9243-2012

Criterios
/Dimensiones

Pertinencia

Eficacia

Puntaje

Valoración

4

La construcción de las Agencias Patate y Guamote son pertinentes
para el objetivo del Proyecto de Modernización, ya que aportan al
acercamiento de los servicios de registro y enrolamiento a la
población, y, por lo tanto, favoreció a reducir la tasa de subregistro y
registro tardío de nacimientos; contribuyendo a los objetivos del
Componente 1 y del Proyecto.

4

El contrato fue ejecutado de acuerdo a las especificaciones técnicas,
como se detalló en el Acta de Entrega Recepción Definitiva del
Contrato. Al analizar los objetivos cubiertos por el producto se pudo
verificar su alineamiento con la lógica vertical del proyecto.
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Sostenibilidad

4

Como parte del proceso constructivo de las Agencias, el Contratista
realizó el proceso de solicitud de permisos de construcción y permisos
municipales respectivos.

Calidad del
Plan de
Monitoreo y
Evaluación

2

Se identificaron variaciones en el plazo del proyecto, el cual tuvo dos
prórrogas en el plazo, finalizando las obras en los plazos establecidos
de acuerdo a las ampliaciones.

Uso de los
Sistemas
Nacionales

4

En el contrato se consideró la instalación de los sistemas tecnológicos
necesarios para las Agencias, medidas necesarias para
interconectarse con los sistemas nacionales.

4

Como parte del proceso de construcción el manejo de los aspectos de
impacto ambiental y social con las autoridades de control respectivas
fueron gestionadas, para lo cual el Contratista realizó el proceso de
solicitud de certificado ambiental con el Ministerio de Ambiente.

Salvaguardias
ambientales y
sociales

Fuente: Evaluación final PwC
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Agencia: Gualaceo y Cañar

Contrato No.

051-9999-0000-9244-2012

Descripción del contrato:
Objetivo:

Construcción de la obra y el suministro e instalación de varios sistemas
de la agencia del Registro Civil en Azuay y Cañar.

Alcance:

Contratación de las obras y el suministro e instalación de los varios
sistemas de los edificios de las agencias del Registro Civil,
Identificación y Cedulación en las ciudades de Gualaceo y Cañar,
provincia de Azuay y Cañar.

Financiamiento
BID:

US$ 546.547,74; Reporte Contratos DIGERCIC.

Monto
Original:

US$ 452.157,38

Monto
Ejecutado:

US$ 546.547,74;

Fecha Inicio

Fecha Final

Suscripción contrato: 07 de junio del 2012
Inicio ejecución: 28 de junio del 2012
Concluido el 24 de enero de 2014 – Reporte Contratos Coordinación
General de Planificación y Gestión Estratégica
Fuente: Documentación Contrato, Reporte Contratos Coordinación General de
Planificación y Gestión Estratégica

Posterior a la entrega de la no objeción por parte del BID, el 7 de junio de 2012 se suscribió el
Contrato No. LPN-DIGERCIC-BID-07-2012 cuyo objeto es la “Contratación de las obras y el
suministro e instalación de los varios sistemas de los edificios de las agencias del Registro Civil,
Identificación y Cedulación en las ciudades de Gualaceo y Cañar, provincia de Azuay y Cañar”,
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por un valor de US$ 452.157,38 más IVA, con un plazo de ejecución de 150 días a partir de la
fecha de inicio de la obra.
Sucesivamente, con fecha 31 de octubre de 2013 se firmó un Contrato Complementario
correspondiente a un valor de US$ 94.390,36 más IVA y con un plazo de ejecución de 45 días
calendario. Para la suscripción de este documento se consideró el Art. 86.- Creación de rubros
nuevos y el Art. 87.- Normas comunes a los contratos complementarios, por lo cual el mismo
no excedió el 35% del valor del contrato principal.
Durante el proceso de fiscalización, mediante el oficio No. 2014-0165-DGDOI se detallaron un
numero de observaciones en obra civil, bodega e inventarios, y gestión tecnológica;
encontradas en las agencias de Gualaceo y Cañar, a raíz de una visita técnica realizada el 17 y
18 de febrero de 2014.
A partir de la evaluación de la información relacionada con la liquidación de plazos de la obra,
se identificaron una serie de desviaciones en los plazos de entrega de los trabajos. Adicional al
plazo inicialmente considerado para el contrato principal y la ejecución del contrato
complementario, se identificaron dos ampliaciones de plazo por 45 y 20 días calendario, así
como dos suspensiones en la obra. Por estos motivos el fiscalizador reporta que el contratista
si tiene mora en el plazo de entrega de los trabajos en el Acta de Entrega Recepción Provisional
firmada el 25 de junio del 2014.
A su vez, en la liquidación económica se manifestó que la obra realizada se efectúo según lo
establecido en el contrato. A pesar de ello, dentro de esta información se realizó un numero de
observaciones. Durante la ejecución de la obra, se solicitó la ejecución de rubros adicionales,
por lo cual los costos aumentaron por US$ 36.562,07, que equivale al 8.09%, y por lo tanto se
lo consideró aceptable según al Art. 89- Órdenes de Trabajo(LOSNCP).

Pertinencia, Eficacia, Sostenibilidad, Calidad del Plan de Monitoreo y
Evaluación, Uso de los Sistemas Nacionales, Salvaguardias ambientales y
sociales
Tabla 16: Valoración de Criterios: Contrato 051-9999-0000-9244-2012

Criterios
/Dimensiones

Pertinencia

Puntaje

Valoración

4

Este contrato fue pertinente para el Proyecto de Modernización ya
que aporta al acercamiento de los servicios de registro y enrolamiento
a la población, así como al mejoramiento del servicio, por lo tanto,
aportó a la reducción la tasa de subregistro y registro tardío de
nacimientos; alineándose a los objetivos del Componente 1 y del
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Proyecto de Modernización.
satisfacción de la DIGERCIC.

La construcción fue recibida a

Eficacia

4

A pesar de las observaciones puntuales, el contrato fue ejecutado de
acuerdo a las especificaciones técnicas y económicas del contrato. El
contrato contempló la construcción de 2 agencias, las cuales fueron
entregadas a satisfacción de la DIGERCIC. Al evaluar los objetivos
cubiertos por el producto se verificó su alineamiento con la lógica
vertical del proyecto.

Sostenibilidad

4

Como parte del proceso constructivo de las agencias, el contratista
realizó el proceso de solicitud de permisos de construcción y permisos
municipales respectivos.

Calidad del
Plan de
Monitoreo y
Evaluación

2

Se identificaron variaciones en el plazo del proyecto, el cual tuvo dos
ampliaciones y dos suspensiones de obra, las cuales impactaron en el
plazo definido en el contrato.

Uso de los
Sistemas
Nacionales

4

Como parte de los términos de referencia la DIGERCIC definió las
especificaciones técnicas para las facilidades tecnológicas las cuales
fueron fiscalizadas en la obra.

4

Como parte del proceso de construcción se consideró el manejo de los
aspectos de impacto ambiental y social con las autoridades de control
respectivas, para lo cual el contratista realizó el proceso de solicitud
de certificado ambiental con el Ministerio de Ambiente.

Salvaguardias
ambientales y
sociales

Fuente: Evaluación final PwC
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Agencia: cantón Cayambe

Contrato No.

051-9999-0000-0080-2014

Descripción del contrato:
Objetivo:

Construcción dotación e instalación de mobiliario y de varios sistemas
para la agencia tipo 5V de la DIGERCIC en la provincia de Pichincha.

Alcance:

Construcción, dotación e instalación de mobiliario y de varios sistemas
para la agencia tipo 5V de la Dirección Nacional de Registro Civil,
Identificación y Cedulación ubicada en el cantón Cayambe, provincia
de Pichincha.

Financiamiento
BID:

US$ 420.080,43; Reporte Contratos DIGERCIC.

Monto
Original:

US$ 357.948,45

Monto
Ejecutado:

US$ 420,080,43;

Fecha Inicio

Fecha Final

Suscripción contrato: 04 de septiembre de 2014
Inicio ejecución: 29 de septiembre de 2014
Concluido el 20 de marzo de 2015 – Reporte Contratos Coordinación
General de Planificación y Gestión Estratégica
Fuente: Documentación Contrato, Reporte Contratos Coordinación General de
Planificación y Gestión Estratégica

A partir del proceso de licitación, el 4 de septiembre de 2014 se suscribió el Contrato No. CP006-BID-2014 “Construcción, dotación e instalación de mobiliario y de varios sistemas para la
agencia tipo 5V de la Dirección Nacional de Registro Civil, Identificación y Cedulación ubicada
en el cantón Cayambe, provincia de Pichincha”, con un plazo de 120 días calendario y por un
monto de US$ 357.948.45 más IVA.
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Como parte del proceso de fiscalización, con el informe No. DIGERCIC-CGAF.DA-I-20150268 se remitieron observaciones al contratista con el fin de que se realicen las respectivas
correcciones.
Al analizar el cumplimiento de las condiciones generales de ejecución, constancia de recepción
y cumplimiento de obligaciones. Se encontró que las mismas fueron cumplidas
satisfactoriamente, los productos de obra fueron entregados por el contratista dentro del plazo
establecido contractualmente y recibidos a satisfacción por las administraciones del contrato.
En contraste, al evaluar la liquidación de plazos de obra se identificó la ejecución de una
ampliación de plazo correspondiente a 62 días calendario, por lo cual la fecha de término pasó
del 26 de enero de 2015 al 20 de marzo de 2015.
Dentro de la información relacionada a la liquidación económica de la obra, se identificó
diferencias entre el valor del contrato principal (US$ 357.948,45) y el valor total pagado al final
del contrato (US$ 420.080,43). Para lo cual se mencionó, que el incremento fue realizado en
base a la ley y al contrato principal dentro de los detalles de cantidades y órdenes de trabajo, y
por este motivo, el contratista no incurrió en multas.
Con el fin de monitorear y evaluar de manera efectiva la ejecución de la obra, se realizaron
actas de entrega recepción. Finalmente, el 18 de noviembre de 2015 se firmó el Acta de Entrega
Recepción Definitiva donde se ratificó la información pertinente al contrato y se dio por
finalizado el proceso contractual.

Pertinencia, Eficacia, Sostenibilidad, Calidad del Plan de Monitoreo y
Evaluación, Uso de los Sistemas Nacionales, Salvaguardias ambientales y
sociales
Tabla 17: Valoración de Criterios: Contrato 051-9999-0000-0080-2014

Criterios
/Dimensiones

Pertinencia

Eficacia

Puntaje

Valoración

4

Este contrato fue pertinente para el Proyecto de Modernización ya
que aporta al acercamiento de los servicios de registro y enrolamiento
a la población, así como al mejoramiento del servicio, por lo tanto,
aportó a la reducción la tasa de subregistro y registro tardío de
nacimientos; alineándose a los objetivos del Componente 1 y del
Proyecto de Modernización.
La construcción fue recibida a
satisfacción de la DIGERCIC.

3

El contrato fue ejecutado de acuerdo a las especificaciones técnicas y
con variación en el presupuesto original. Al analizar los objetivos
cubiertos por el producto se pudo verificar su alineamiento con la
lógica vertical del proyecto.
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Sostenibilidad

4

Dentro del proceso constructivo de las agencias, el contratista realizó
el proceso de solicitud de permisos de construcción y permisos
municipales respectivos.

Calidad del
Plan de
Monitoreo y
Evaluación

2

Se identificó la ejecución de una ampliación de plazo correspondiente
a 62 días calendario, por lo cual la fecha de término pasó del 26 de
enero de 2015 al 20 de marzo de 2015.

Uso de los
Sistemas
Nacionales

4

Para el contrato, la DIGERCIC definió las especificaciones técnicas
tecnológicas a ser implementadas por el contratista, las cuales fueron
instaladas y validadas como parte de las pruebas de pre-operatividad.

4

Se consideró el manejo de los aspectos de impacto ambiental y social
con las autoridades de control respectivas, para lo cual el contratista
realizó el proceso de solicitud de certificado ambiental con el
Ministerio de Ambiente.

Salvaguardias
ambientales y
sociales

Fuente: Evaluación final PwC
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Agencia: Muisne y San Lorenzo

Contrato No.

051-9999-0000-9296-2012

Descripción del contrato:
Objetivo:

Contratación de las obras y el suministro e instalación de los varios
sistemas de las agencias del Registro Civil, Identificación y Cedulación
en las ciudades de Muisne y San Lorenzo, provincia de Esmeraldas.

Alcance:

Obras y el suministro e instalación de los varios sistemas de las
agencias en la ciudad de Muisne y San Lorenzo, provincia de
Esmeraldas.

Financiamiento
BID:

US$ 416.221,64- Reporte Contratos DIGERCIC.

Monto
Original:

US$ 639.154,29

Monto
Ejecutado:

US$ 416.221,64

Fecha Inicio

Iniciado el 12 de noviembre de 2012

Fecha Final

Concluido el 6 de abril de 2013 - Reporte Contratos Coordinación
General de Planificación y Gestión Estratégica
Fuente: Documentación Contrato, Reporte Contratos Coordinación General de
Planificación y Gestión Estratégica

Se ejecutó el contrato de obras código No. LPNDIGERCIC-BID-15-2012 con el objeto:
Contratación de las obras y el suministro e instalación de los varios sistemas de las agencias
del Registro Civil, Identificación y Cedulación en las ciudades de Muisne y San Lorenzo,
provincia de Esmeraldas, que fue firmado con fecha 12 de noviembre de 2012, con un plazo
contractual de 145 días calendario, por un monto de ejecución de US$ 639.154,29.
Con fecha 20 de diciembre de 2012, mediante memorando No. 2012-2146B-DGDOI, el
Coordinador de Infraestructura solicitó al Director General de Registro Civil autorizar la
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suspensión indefinida de los trabajos de la obra de la agenda de Muisne y San Lorenzo, para lo
cual se autorizó la solicitud.
Mediante el Acta de Entrega Recepción Parcial del Contrato, con fecha 21 de mayo de 2014, la
DIGERCIC procedió a realizar la recepción de la obra de manera parcial y provisional, se
identificaron observaciones que no impiden el normal funcionamiento de la agencia y que
fueron subsanadas antes de la entrega recepción definitiva y se realizó la liquidación
económica de conformidad con la cláusula sexta del contrato y de lo detallado en el oficio No.
DGRCIC-DGF-2014-0915 de 19 de junio de 2014.
El Administrador del Contrato mediante Informe No. 2014-1163-DGDOI con fecha 04 de Julio
de 2014, y el Informe Técnico - Económico de la ejecución del contrato de las obras y el
suministro e instalación de los varios sistemas de las agencias del Registro Civil, Identificación
y Cedulación en las ciudades de Muisne y San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, concluyó los
siguientes puntos:
“ a) La obra de Muisne fue ejecutada en los tiempos establecidos según el contrato suscrito
por las partes.
b) La obra de San Lorenzo se suspendió, bajo la autorización de las autoridades, por cuanto
el terreno donde se pretendía construir no estaba debidamente legalizado por parte de la
Institución. La suscripción de la Escritura Publica en favor de la DIGERCIC recién se legalizó
en el mes de abril de 2014.
c) A pesar de la suspensión indefinida de trabajos en San Lorenzo, el contratista si ejecutó
los rubros de Obras Preliminares y parte de los rubros de Estructura, que constan el contrato
suscrito.
d) La no ejecución de la Agencia de San Lorenzo, no fue por omisión del contratista, sino por
la demora en la legalización del terreno en el cual se debía ejecutar los trabajos de edificación
del cantón, por lo tanto no es procedente añadir intereses al valor que todavía falta por
amortizar."
Con base a lo antes expuesto, la DIGERCIC el 07 de agosto de 2014, mediante oficio No.
DGRCIC-DGDO-2014-3443, solicito autorizar se elabore el documento de terminación por
mutuo acuerdo, de la contratación, bajo los términos del artículo 93 de la LOSNCP.
Mediante oficio No. DGRCIC-SDG-2014-0234 del 15 de septiembre de 2014 la DIGERCIC
elaboró el acta de terminación por mutuo acuerdo del contrato, fundamentado en lo
establecido en el artículo 93 de la LOSNCP, dando por terminado por mutuo acuerdo el
Contrato No. LPNDIGERCIC- BID-15-2012. El Administrador del Contrato realizó la
liquidación económica del contrato detallado en el Informe No. 2014-1163-DGDOI de 04 de
julio de 2014.
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El 29 de septiembre de 2014 se firmó el Acta de Recepción definitiva en el cual se dio por
recibida la agencia de Muisne, y se detalló que la Agencia de San Lorenzo no se ejecutó por lo
antes detallado.

Pertinencia, Eficacia, Sostenibilidad, Calidad del Plan de Monitoreo y
Evaluación, Uso de los Sistemas Nacionales, Salvaguardias ambientales y
sociales
Tabla 18: Valoración de Criterios: Contrato 051-9999-0000-9296-2012

Criterios
/Dimensiones

Pertinencia

Eficacia

Sostenibilidad

Calidad del
Plan de
Monitoreo y
Evaluación
Uso de los
Sistemas
Nacionales

Puntaje

Valoración

4

Este contrato fue pertinente para el Proyecto de Modernización ya
que aporta al acercamiento de los servicios de registro y enrolamiento
a la población, y aportó a la reducción la tasa de subregistro y registro
tardío de nacimientos; alineándose a los objetivos del Componente 1
y del Proyecto de Modernización.

2

El contrato fue ejecutado de acuerdo a lo establecido en los planos,
presupuesto y especificaciones técnicas para la Agencia Muisne, y la
Agencia San Lorenzo no fue ejecutada con base a lo definido en este
contrato. La construcción fue recibida a satisfacción de la DIGERCIC
en el caso de la Agencia Muisne.

2

Como parte del proceso constructivo de las Agencias, el Contratista
realizó el proceso de solicitud de permisos de construcción y permisos
municipales respectivos. Sin embargo la Agencia San Lorenzo no fue
ejecutada bajo este contrato por no contar con la legalización del
terreno definido para la construcción.

2

El contrato fue ejecutado en los tiempos establecidos para el caso de
la Agencia Muisne, en el caso de la Agencia San Lorenzo el contrato
fue terminado de mutuo acuerdo por no haber sido factible avanzar
en la construcción.

4

Como parte de los términos de referencia la DIGERCIC definió las
especificaciones técnicas para las facilidades tecnológicas a ser
implementadas por el contratista, las cuales fueron instaladas y
recibidas para el caso de la Agencia Muisne.
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Salvaguardias
ambientales y
sociales

4

Como parte del proceso de construcción se consideró el manejo de los
aspectos de impacto ambiental y social con las autoridades de control
respectivas, para lo cual el contratista realizó el proceso de solicitud
de certificado ambiental con el Ministerio de Ambiente para la
Agencia Muisne.
Fuente: Evaluación final PwC

pg. 152

DC2 - Información de distribución restringida

Agencia: Otavalo

Contrato No.

051-9999-0000-0099-2014

Descripción del contrato:
Objetivo:

Construcción dotación e instalación de mobiliario y de varios sistemas
para la agencia tipo 5V de la DIGERCIC en la provincia de Imbabura.

Alcance:

Contratación para la construcción, dotación e instalación de mobiliario
y de varios sistemas para la agencia tipo 5V de la Dirección Nacional de
Registro Civil, Identificación y Cedulación ubicada en el cantón
Otavalo, provincia de Imbabura.

Financiamiento
BID:

US$ 418.503,89 - Reporte Contratos DIGERCIC.

Monto
Original:

US$ 350.583,62

Monto
Ejecutado:

US$ 418.503,89

Fecha Inicio

Fecha Final

Suscripción contrato: 05 de septiembre de 2014
Inicio ejecución: 14 de octubre de 2014
Concluido el 27 de marzo de 2015 - Reporte Contratos Coordinación
General de Planificación y Gestión Estratégica
Fuente: Documentación Contrato, Reporte Contratos Coordinación General de
Planificación y Gestión Estratégica

Como parte de la evaluación realizada, se identificó que el proceso contractual inició el 5 de
septiembre de 2014 cuando se suscribió el Contrato no. CP-007-BID-2014 “Contratación para
la construcción, dotación e instalación de mobiliario y de varios sistemas para la agencia tipo
5V de la Dirección Nacional de Registro Civil, Identificación y Cedulación ubicada en el cantón
Otavalo, provincia de Imbabura”; con un plazo de 120 días calendario, por un monto de US$
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350.583,62 más IVA. Previo a la contratación de la obra, la DIGERCIC solicitó la no objeción
al BID, teniéndose la aprobación de la misma.
Durante el proceso de fiscalización, mediante el Oficio FG DIGERCIC 045-F suscrito el 26 de
noviembre de 2015, se indicaron observaciones que debieron ser reparadas para poder
continuar con el proceso contractual. Adicionalmente, se señaló que no se presentaron
inconvenientes adicionales, que el contrato se cumplió a cabalidad y que las observaciones
levantadas en el acta de entrega recepción provisional fueron subsanadas.
Al evaluar las condiciones generales establecidas contractualmente para la ejecución de la
obra, se encontró que las mismas fueron cumplidas de acuerdo a la revisión estipulada por el
fiscalizador. En contraste, al analizar la liquidación de plazos de obra se identificó una
diferencia entre la fecha de suscripción del contrato y la fecha de inicio de la obra de 39 días
calendario. Adicionalmente, en el Acta de Entrega Recepción Definitiva firmada el 5 de febrero
de 2016, se detalla una ampliación de plazo correspondiente a 44 días calendario, la cual fue
autorizada a través del Memorando No. DIGERCIC-CGAF-2015-003 A1 con fecha 09 de
febrero de 2015.
Sucesivamente, dentro de la liquidación económica de la obra se reportaron incrementos y
ordenes de trabajo que generaron una variación en el valor total pagado al final del contrato,
el cual se ejecutó en un 119,37% con respecto al monto contractual inicial. Este valor fue
justificado en base a las diferencias de cantidades y órdenes de trabajo, por lo cual el contratista
no incurrió en multas.

Pertinencia, Eficacia, Sostenibilidad, Calidad del Plan de Monitoreo y
Evaluación, Uso de los Sistemas Nacionales, Salvaguardias ambientales y
sociales
Tabla 19: Valoración de Criterios: Contrato 051-9999-0000-0099-2014

Criterios
/Dimensiones

Pertinencia

Puntaje

Valoración

4

Este contrato fue pertinente para el Proyecto de Modernización ya
que aporta al acercamiento de los servicios de registro y enrolamiento
a la población, así como al mejoramiento del servicio, por lo tanto,
aportó a la reducción la tasa de subregistro y registro tardío de
nacimientos; alineándose a los objetivos del Componente 1 y del
Proyecto de Modernización.
La construcción fue recibida a
satisfacción de la DIGERCIC.
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Eficacia

Sostenibilidad
Calidad del
Plan de
Monitoreo y
Evaluación
Uso de los
Sistemas
Nacionales
Salvaguardias
ambientales y
sociales

3

El contrato fue ejecutado de acuerdo a lo establecido en las
condiciones contractuales para la ejecución de la obra, teniendo
variaciones en su monto originalmente definido. Al examinar los
objetivos cubiertos por el producto se pudo verificar su alineación con
la lógica vertical del proyecto.

4

Como parte del proceso constructivo de las agencias, la DIGERCIC
realizó el proceso de solicitud de permisos de construcción y permisos
municipales respectivos.

2

Se identificó una diferencia entre la fecha de suscripción del contrato
y la fecha de inicio de la obra, y una ampliación de plazo
correspondiente a 44 días calendario.

4

La DIGERCIC definió las especificaciones técnicas para las
facilidades tecnológicas a ser implementadas por el contratista, las
cuales fueron instaladas y validadas como parte de las pruebas de preoperatividad.

4

Para el contrato se consideró el manejo de aspectos de impacto
ambiental y social con las autoridades de control respectivas, para lo
cual el contratista realizó el proceso de solicitud de certificado
ambiental con el Ministerio de Ambiente.
Fuente: Evaluación final PwC
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Agencia: cantón Joya de los Sachas

Contrato No.

051-9999-0000-9276-2012

Descripción del contrato:
Objetivo:

Construcción de la obra y el suministro e instalación de varios sistemas
de la agencia de la provincia de Orellana.

Alcance:

Contratación de la construcción de las obras y el suministro e
instalación de los varios sistemas del proyecto: agencia de
enrolamiento del cantón Joya de los Sachas, provincia de Orellana.

Financiamiento
BID:

US$ 327.481,58 - Reporte Contratos DIGERCIC.

Monto
Original:

US$ 262.112,89

Monto
Ejecutado:

US$ 327.481,58

Fecha Inicio

Fecha Final

Suscripción contrato: 04 de septiembre del 2012
Inicio ejecución: 30 de octubre del 2012
Concluido el 19 de diciembre de 2013 - Reporte Contratos Coordinación
General de Planificación y Gestión Estratégica
Fuente: Documentación Contrato, Reporte Contratos Coordinación General de
Planificación y Gestión Estratégica

Como parte de la evaluación realizada, el proceso contractual inició el o4 de septiembre del
2012, cuando se suscribió el contrato para la “contratación de la construcción de las obras y el
suministro e instalación de los varios sistemas del proyecto: agencia de enrolamiento del
cantón Joya de los Sachas, provincia de Orellana”, con un plazo de ejecución de 120 días y por
un monto US$ 262.112,89 más IVA. Previo a la contratación de la obra la DIGERCIC solicitó
la no objeción al BID, teniéndose la aprobación de la misma.
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Durante el proceso de fiscalización, se realizó una visita técnica el 31 de enero de 2014, donde
se realizaron un numero de observaciones con respecto a la obra civil, la bodega e inventarios,
y la gestión tecnológica de la agencia; detalladas en el Informe No. 2014-0061-DGDOI
entregado por el administrador del contrato.
Posterior a la evaluación de la información relacionada con la liquidación de plazos, se
identificaron variaciones en las fechas reportadas. Se presentaron diferentes fechas en la
suscripción del contrato y el inicio de la obra, con una disparidad de 56 días calendario. A su
vez, se identificaron dos ampliaciones de plazo, por 75 y 60 días calendario, con lo cual la obra
debió concluir el 11 de julio de 2013. Posterior a ello, se decidió ejecutar un contrato
complementario por 30 días calendario adicionales, con lo cual se finalizó la obra el 19 de
diciembre de 2013.
Al analizar el proceso de liquidación económica del contrato, se identificaron incrementos en
el monto ejecutado por US$ 65.368,69, dando como resultado un valor total de ejecución de
US$ 327.481,58. Del Acta de Entrega Recepción Provisional firmada el siete de febrero de
2014, se extrajo que los incrementos de rubros contractuales equivalen porcentualmente al
24.94% del valor del contrato, cifra que se encontraba dentro de lo permitido por la ley según
el Art. 88 “Diferencia en cantidades de obra”, por lo cual la obra se efectuó según lo establecido
en el contrato.

Pertinencia, Eficacia, Sostenibilidad, Calidad del Plan de Monitoreo y
Evaluación, Uso de los Sistemas Nacionales, Salvaguardias ambientales y
sociales
Tabla 20: Valoración de Criterios: Contrato 051-9999-0000-9276-2012

Criterios
/Dimensiones

Pertinencia

Eficacia

Puntaje

Valoración

4

Este contrato fue pertinente para el Proyecto de Modernización ya
que aporta a acercar los servicios de registro y enrolamiento a la
población, por lo tanto, contribuyó a reducir la tasa de subregistro y
registro tardío de nacimientos; alineándose a los objetivos del
Componente 1 y del Proyecto de Modernización.

4

El contrato fue ejecutado de acuerdo a lo establecido en los planos,
presupuesto y especificaciones técnicas, y al analizar los objetivos
cubiertos por el producto se pudo verificar su alineamiento con la
lógica vertical del proyecto. Se tuvieron variaciones en el presupuesto
dentro de lo permitido por la ley.

pg. 157

DC2 - Información de distribución restringida

Sostenibilidad

4

Como parte del proceso constructivo de las agencias, el contratista
realizó el proceso de solicitud de permisos de permisos y
aprobaciones municipales.

Calidad del
Plan de
Monitoreo y
Evaluación

2

En el contrato se tuvieron algunas variaciones en la liquidación de
plazos del proyecto, reflejando problemas en el plan de monitoreo en
la obra.

4

Como parte de los términos de referencia la DIGERCIC definió las
especificaciones técnicas para las facilidades tecnológicas a ser
implementadas por el contratista, las cuales fueron instaladas y
validadas como parte de las pruebas de pre-operatividad.

4

Para la construcción de la agencia se consideró un estudio de impacto
ambiental, con lo que se busca salvaguardar el ambiente y la
ciudadanía.

Uso de los
Sistemas
Nacionales
Salvaguardias
ambientales y
sociales

Fuente: Evaluación final PwC
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Agencia: cantón Taisha

Contrato No.

051-9999-0000-0025-2014

Descripción del contrato:
Objetivo:

Construcción de la obra, suministro e instalación de varios sistemas de
la agencia de enrolamiento, provincia Morona Santiago.

Alcance:

Contratación de la construcción de las obras y el suministro e
instalación de los varios sistemas de la agencia de enrolamiento del
cantón Taisha, provincia de Morona Santiago.

Financiamiento
BID:

US$ 334.421,15; Reporte Contratos DIGERCIC.

Monto
Original:

US$ 361.407,46

Monto
Ejecutado:

US$ 334.421,15;

Fecha Inicio

Fecha Final

Suscripción contrato: 16 de mayo de 2014
Inicio ejecución: 04 de junio de 2014
Concluido el 08 de agosto del 2014 – Reporte Contratos Coordinación
General de Planificación y Gestión Estratégica
Fuente: Documentación Contrato, Reporte Contratos Coordinación General de
Planificación y Gestión Estratégica

Posterior a la entrega de la no objeción por parte del BID, el 16 de mayo de 2014 se suscribió
el Contrato No. CDTU-001-DGRCIC-BID-2014 cuyo objeto es la “Contratación de la
construcción de las obras y el suministro e instalación de los varios sistemas de la agencia de
enrolamiento del cantón Taisha, provincia de Morona Santiago”, por un monto de US$
361.407,46 más IVA y un plazo de ejecución de 90 días calendario, contados a partir de la
entrega del anticipo.
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Durante el proceso de fiscalización, mediante el oficio No. 2015-0776-DGDOI se detallaron un
numero de observaciones en bodega e inventarios, las cuales fueron subsanadas por la
Contratista el 13 de mayo de 2015 y notificadas a través del oficio #B00172-OF-2015.
A partir de la evaluación de la información relacionada con la liquidación de plazos de la obra,
se identificó que la fecha de inicio de la obra es la misma que la fecha de entrega del anticipo,
el 4 de junio de 2014. El plazo de ejecución de la obra consideraba 90 días a partir de la fecha
de inicio, por lo cual la fecha de vencimiento contractual fue el primero de septiembre de 2014,
24 días después de la fecha de terminación. El contratista no solo no presentó mora en el plazo
de entrega de los trabajos, sino que finalizo la obra anticipadamente.
A su vez, en la liquidación económica se manifestó que la misma fue ejecutada con sujeción al
presupuesto. A pesar de ello, se identificó una diferencia entre el monto presupuestado
inicialmente de $361.407,46 y el monto finalmente ejecutado de 334.421,15. Esta variación
refleja que para este contrato finalmente se ejecutó un monto menor al inicialmente
considerado.
Con el fin de monitorear y evaluar de manera efectiva la ejecución de la obra, se realizaron
actas de entrega recepción. Finalmente, el 15 de mayo de 2014 se firmó el Acta de Entrega
Recepción Definitiva donde se ratificó la información pertinente al contrato y se dio por
finalizado el proceso contractual.

Pertinencia, Eficacia, Sostenibilidad, Calidad del Plan de Monitoreo y
Evaluación, Uso de los Sistemas Nacionales, Salvaguardias ambientales y
sociales
Tabla 21: Valoración de Criterios: Contrato 051-9999-0000-0025-2014

Criterios
/Dimensiones

Pertinencia

Eficacia

Puntaje

Valoración

4

Este contrato fue pertinente para el Proyecto de Modernización ya
que aporta al acercamiento de los servicios de registro y enrolamiento
a la población, así como al mejoramiento del servicio, por lo tanto,
aportó a la reducción la tasa de subregistro y registro tardío de
nacimientos; alineándose a los objetivos del Componente 1 y del
Proyecto de Modernización.
La construcción fue recibida a
satisfacción de la DIGERCIC.

4

A pesar de las observaciones puntuales, el contrato fue ejecutado de
acuerdo a las especificaciones técnicas y económicas del contrato, y
adicionalmente se ejecutó con un monto menor al inicialmente
presupuestado. Al evaluar los objetivos cubiertos por el producto se
verificó su alineamiento con la lógica vertical del proyecto.
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Sostenibilidad

4

Como parte del proceso constructivo de las agencias, el contratista
realizó el proceso de solicitud de permisos de construcción y permisos
municipales respectivos.

Calidad del
Plan de
Monitoreo y
Evaluación

4

El contratista no solo no presentó mora en el plazo de entrega de los
trabajos, sino que finalizo la obra con 24 días de anticipo.

Uso de los
Sistemas
Nacionales

4

Como parte de los términos de referencia la DIGERCIC definió las
especificaciones técnicas para las facilidades tecnológicas las cuales
fueron fiscalizadas en la obra.

4

Como parte del proceso de construcción se consideró el manejo de los
aspectos de impacto ambiental y social con las autoridades de control
respectivas, para lo cual el contratista realizó el proceso de solicitud
de certificado ambiental con el Ministerio de Ambiente.

Salvaguardias
ambientales y
sociales

Fuente: Evaluación final PwC
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Agencia: cantón Gualaquiza

Contrato No.

051-9999-0000-9194-2011

Descripción del contrato:
Objetivo:

Obras y el suministro e instalación de los varios sistemas de la agencia
de enrolamiento, provincia de Morona Santiago.

Alcance:

Contrato para la construcción de las obras y el suministro e instalación
de los varios sistemas de la agencia de enrolamiento del cantón
Gualaquiza, provincia de Morona Santiago.

Financiamiento
BID:

US$ 387.167,13 Reporte Contratos DIGERCIC.

Monto
Original:

US$ 237.005,99

Monto
Ejecutado:

US$ 387.167,13

Fecha Inicio

Fecha Final

Suscripción contrato: 13 de diciembre de 2011
Inicio ejecución: 06 de febrero de 2012
Concluido el 05 de febrero de 2014 – Reporte Contratos Coordinación
General de Planificación y Gestión Estratégica
Fuente: Documentación Contrato, Reporte Contratos Coordinación General de
Planificación y Gestión Estratégica

Posterior al proceso pre contractual, el 13 de diciembre de 2011 se firmó el contrato donde el
contratista se comprometió a ejecutar, terminar y entregar el Contrato No. CP-DIGERCICBID-015-2011 denominado “Contrato para la construcción de las obras y el suministro e
instalación de los varios sistemas de la agencia de enrolamiento del cantón Gualaquiza,
provincia de Morona Santiago”, por un monto de US$ 237.005,99 más IVA y con un plazo de
ejecución de 120 días a partir de la entrega del anticipo.

pg. 162

DC2 - Información de distribución restringida

Sucesivamente, con fecha 17 de junio de 2013, se suscribió un contrato complementario con el
mismo objeto, donde se presupuestó un monto adicional de US$ 82.914,15 más IVA y un plazo
de ejecución de 40 días a partir de la entrega del anticipo.
Al analizar el Acta de Entrega Recepción Definitiva del contrato, firmada el primero de
septiembre de 2014, se identificó que se consideró que la obra fue ejecutada con sujeción al
presupuesto, los planos, y las especificaciones técnicas planteadas en la suscripción del
contrato.
En contraposición, al evaluar la información relacionada con la liquidación de plazos se
encontró el reporte de cuatro ampliaciones de plazo, que adicionaron 120 días al tiempo de
vida de la obra; asimismo, el contrato sufrió dos suspensiones que causaron un retraso de 357
días calendario.
Adicionalmente, dentro de la liquidación económica se debe considerar el valor ejecutado en
el contrato principal (US$ 306.950,00) y el valor ejecutado por el contrato complementario
(US$ 80.217,13). La adición de ambos contratos ejecutados para la realización de la presente
obra evaluada, reflejan un monto ejecutado total de US$ 387.167,13.

Pertinencia, Eficacia, Sostenibilidad, Calidad del Plan de Monitoreo y
Evaluación, Uso de los Sistemas Nacionales, Salvaguardias ambientales y
sociales
Tabla 22: Valoración de Criterios: Contrato 051-9999-0000-9194-2011

Criterios
/Dimensiones

Pertinencia

Eficacia

Puntaje

Valoración

4

Este contrato fue pertinente para el Proyecto de Modernización ya
que aporta al acercamiento de los servicios de registro y enrolamiento
a la población, así como al mejoramiento del servicio, por lo tanto,
aportó a la reducción la tasa de subregistro y registro tardío de
nacimientos; alineándose a los objetivos del Componente 1 y del
Proyecto de Modernización.
La construcción fue recibida a
satisfacción de la DIGERCIC.

3

A pesar de las observaciones puntuales, el contrato fue ejecutado de
acuerdo a las especificaciones técnicas, se identificaron variaciones
en el monto ejecutado con respecto al valor inicialmente
presupuestado. La evaluación de los objetivos cubiertos por el
producto verificó su alineamiento con la lógica vertical del proyecto.
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Sostenibilidad

4

Como parte del proceso constructivo de las agencias, el contratista
realizó el proceso de solicitud de permisos de construcción y permisos
municipales respectivos.

Calidad del
Plan de
Monitoreo y
Evaluación

2

Se encontraron alteraciones en el plazo del proyecto debido a la
presencia de cuatro ampliaciones de plazo y dos suspensiones en la
liquidación de plazos.

4

Como parte de los términos de referencia la DIGERCIC definió las
especificaciones técnicas para las facilidades tecnológicas a ser
implementadas por el contratista, las cuales fueron instaladas y
validadas como parte de las pruebas de pre-operatividad.

4

Como parte del proceso de construcción se consideró el manejo de los
aspectos de impacto ambiental y social con las autoridades de control
respectivas, para lo cual el contratista realizó el proceso de solicitud
de certificado ambiental con el Ministerio de Ambiente.

Uso de los
Sistemas
Nacionales
Salvaguardias
ambientales y
sociales

Fuente: Evaluación final PwC
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2.2 Producto 2 – Adecuación de la Matriz de
Resultados
Como parte de la evaluación realizada a la Matriz de Resultados, en la que se analizaron los
cambios que se produjeron en la misma (Sección 2.1.1.a), en la medición de los indicadores al
término del proyecto (Sección 2.1.1.b), en la evaluación de si el proyecto logró los productos
previstos (Sección 2.1.1.c), y si los indicadores/metas fueron adecuados (Sección 2.1.1.d), así
como de la revisión realizada con los funcionarios de la DIGERCIC a cargo del Proyecto, y con
base a lo definido en los Términos de Referencia para el producto 2, a continuación se definen
ciertas propuestas de cambios que se pueden considerar con base en aspectos que se
identificaron como oportunidades de mejora en la Matriz de Resultados definida en el
documento Propuesta de Préstamo EC-L1083. El análisis se fundamenta en la evaluación
realizada en la Sección 2.1 de este Informe, principalmente en los elementos que no fueron
cubiertos.

Como consideración central y propuesta de cambio inicial, se sugiere que la Matriz de
Resultados para su reporte e informe de avance, utilice la misma estructura de codificación y
de nombres definidos, tanto para Indicadores de Resultado como para los Productos, tal como
fue definido en el documento

Propuesta de Préstamo, esto es: Componente –

Subcomponente – Producto – Milestone, de tal forma que no se realicen cambios en la
información reportada a través de los Informes Semestrales BID, en los cuales como se explicó
en la Sección 2.1.1.a la Matriz de Resultados a lo largo de la implementación del proyecto sufrió
varios cambios en su estructura, así como en la definición de nombres, tanto de los Indicadores
de Resultados como de los Productos. Es importante asegurar que en los reportes de avance se
considere la misma estructura definida, con el fin de evitar potenciales diferencias entre la
información planificada y la reportada, en su entendimiento y en el uso de la misma.
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De manera adicional, se propone que para futuros proyectos de inversión se defina la unidad
de medida, fórmula de cálculo y fuente de información, tanto para los Indicadores de
Resultados y como para los Indicadores de Productos, esto con el fin de evitar posibles
distorsiones en la medición de los indicadores en reportes de avance, así como en su
entendimiento de avance.

Un punto relevante, y que tiene como objetivo contar con elementos de medición, reporte y
evaluación del impacto de las acciones ejecutadas en el proyecto, así como del cumplimiento
de los objetivos y de los componentes del Proyecto de Modernización, es el considerar la
definición e incorporación de Indicadores de Impacto, los cuales no fueron definidos en el
mismo, al igual que se realice una propuesta de cambios para ciertos Indicadores de Resultados
y Productos que reflejaron errores e inconsistencias en la planificación y su medición.

2.2.1

Indicadores de Impacto

Un elemento importante que se identificó como parte de la evaluación de la Matriz de
Resultados fue la falta de definición y medición de Indicadores de Impacto a lo largo de la
implementación del proyecto, los cuales permiten evaluar los resultados generados a partir de
la implementación de los productos definidos como parte del Proyecto de Modernización en la
DIGERCIC.
Como parte de la línea base definida en la Matriz de Resultados de la Propuesta de Préstamo
se realizó una definición de Impacto, sin embargo, no se establecieron indicadores para su
evaluación. La definición de Impacto del Proyecto de Modernización fue la siguiente: “Con una
identidad única y legal de los ciudadanos se puede (i) Mejorar acceso a servicios públicos
(vivienda, salud, educación, agua y saneamiento); (ii) Promover el acceso al mercado de trabajo
a los grupos menos favorecidos”. A continuación, se establecen algunas recomendaciones de
propuestas para Indicadores de Impacto.
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•

El primer elemento que busca cubrir el Impacto del Programa con una identidad única
y legal de los ciudadanos, fue el mejorar el acceso a servicios públicos, por este motivo
se considera pertinente definir un indicador que permita medir el “Acceso a servicios
básicos por ciudadanos cedulados mayores a 18 años”. El indicador podría definirse
mediante el análisis de información de ciudadanos mayores de edad cedulados (nunca
antes cedulados) y el número de los mismos que accedieron a servicios básicos en el
periodo establecido, para lo cual se debe considerar que evidentemente la información
del último componente debería obtenerse de las bases de datos de otras instituciones.
A continuación, se propone una fórmula de cálculo para el indicador:

•

Se propone la implementación de un Indicador de Impacto que permita evaluar el
“Número de ciudadanos de la población vulnerable (extrema pobreza) cedulada”, el
índice se podría medir a través del incremento de personas que acceden al Bono de
Desarrollo Humano como consecuencia de su reciente cedulación. La fórmula para
calcular el indicador sería comparar los datos de personas ceduladas de la base de la
DIGERCIC (en el periodo seleccionado) y las cifras de ciudadanos que acceden al Bono
de Desarrollo Humano registrados por el MIES (Ministerio de Inclusión Económica y
Social). Este indicador de impacto mediría el elemento (ii) “Promover el acceso al
mercado de trabajo a los grupos menos favorecidos”.

•

Uno de los Indicadores de Impacto tradicionales que se puede implementar en el
Proyecto de Modernización es el Indicador de “Satisfacción del ciudadano” el cual
evalúa el nivel de atención y satisfacción de los usuarios de las acciones implementadas
a lo largo del Proyecto de Modernización. Para este indicador la DIGERCIC cuenta con
información a través de los documentos de Rendición de Cuentas.

Para el caso de los Indicadores de Impacto antes propuestos, al momento la DIGERCIC
no cuenta con información para alguno de los componentes definidos para su medición,
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por lo cual se deberá plantear e identificar las Entidades e Instituciones que brindarían
acceso a la misma.

2.2.2 Indicadores de Resultados
Se identificaron de manera puntual, Indicadores de Resultados que reflejaron ciertas
diferencias en su definición original, ya que en algunos casos no se reportó la información
definida o no fue posible obtener la información de referencia para su cálculo y análisis.
El primer caso se identifica en los Indicadores de Resultados 2.3 y 2.4 relacionados al costo
para obtención de certificados de registros y cédulas de identidad, los cuales con base a la
información reportada en los Informes Semestrales BID desde el inicio del proyecto hasta el
período enero febrero 2018 no se pueden considerar como un indicador de eficiencia, ya que
sus valores se relacionan al tarifario definido en la DIGERCIC para sus servicios, y el mismo
puede ser modificado en cualquier momento por la Administración; por lo cual, los cambios
en las cifras no necesariamente reflejaran una mejora en la calidad de atención, objetivo del
Componente 1 al que pertenecen. Estos Indicadores en su medición se debieron enfocar en el
costo operativo de la emisión de cada certificado o cédula de identidad, con la finalidad que la
variación en los resultados refleje mejoras reales de eficiencia operacional. Por lo que la
propuesta de cambio se debe dar en relación a la forma de medición del indicador, basándose
en el costo operativo para la generación de certificados y cédulas de identidad. Lo antes
expuesto, se adecuó y corrigió con la presentación de la Matriz de Resultados con Informe BID
de marzo 2019, en la cual para los años 2016 y 2017 se realizó un cambio en la información
antes presentada, bajo el enfoque de eficiencia.
Complementariamente, para el Indicador de Resultados “3.1 Fraudes por emisión (o
clonación) de tarjetas de crédito con cédulas de identidad falsas”, el cual fue definido de
manera específica relacionada a fraudes únicamente en tarjetas de crédito, se propone
formular un indicador que considere un universo mayor, a través del Indicador “Número de
casos de suplantación de identidad por cédulas falsificadas”.
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2.2.3 Indicadores de Productos
Al evaluar los Productos presentados en la Matriz de Resultados, como se detalló en la Sección
2.1.1.b de este Informe, se identificaron productos que a lo largo de la implementación del
Proyecto presentaron dificultades en su forma de medición o de reporte, por lo cual se
considera oportuna la aclaración o reformulación para algunos de los mismos.
A continuación, se detallan los cambios propuestos para los Productos antes indicados:
Producto “1.4 Kioscos instalados para entrega de certificados” que posterior a un análisis de
factibilidad por parte de la DIGERCIC reportado en el Informe BID enero febrero 2018, se
definió que el producto no es viable debido a la creación de una estrategia denominada Agencia
Virtual, la cual brinda mayores beneficios a la ciudadanía; por consiguiente, se considera que
plantear el producto “Certificados emitidos a través de la Agencia Virtual”, información que la
DIGERCIC reporta y publica anualmente en el documento Rendición de Cuentas, sería de
mayor beneficio para reflejar los avances del proyecto.
Producto “1.5 Brigadas móviles instaladas” el cual hace referencia al número de brigadas
móviles instaladas, sin embargo, en la Matriz de Resultados presentada en los Informes BID
se reporta el número de intervenciones geográficas realizadas por las brigadas; motivo por el
cual se propone que el indicador “Numero de intervenciones geográficas por brigadas móviles”
sea definido en su lugar.
Producto “1.6 Agencias de Registro Civil en establecimientos de salud, instaladas” refleja un
decremento en las cifras reportadas, que según explica la DIGERCIC, se debe a la
implementación de la nueva estrategia REVIT, en la cual los médicos de hospitales cuentan
con usuarios en el sistema e identifican de manera directa al recién nacido; a causa de ello se
considera de mayor significancia para el proyecto el definir un indicador que mida la
intervención de esta estrategia, tal como “Registro electrónico de nacimientos mediante
REVIT”.
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2.2.4 Conclusiones
Como parte del análisis realizado, se identificó que entre las principales recomendaciones de
cambios, se mantenga para el reporte de los resultados y avances del Proyecto de
Modernización al BID, la misma estructura de información definida, tanto para los Indicadores
de Resultados, así como para los Productos, en su fase de diseño, esto es en el documento de
la Propuesta de Préstamo, de tal forma que el reporte y verificación de cumplimiento con
relación a la línea base y metas definidas pueda ser llevado a cabo de una manera simple y
natural.

Otro aspecto relevante, fue la no definición de Indicadores de Impacto para el Proyecto en el
documento Propuesta de Préstamo, así como su ausencia en el reporte a lo largo de la
implementación del Proyecto, de tal forma que se pueda evaluar los impactos y beneficios
generados con las acciones ejecutadas.

Adicionalmente un aspecto relevante a mencionar es que para proyectos de inversión que
tienen ampliaciones de plazo relevantes, la reformulación de las metas originalmente
planteadas para los Indicadores de Resultados representa un procedimiento adecuado, ya que
las mismos tienen un plazo mayor para ser cumplidos o sobre cumplidos.
En el caso del Proyecto de Modernización del Sistema Nacional de Registro Civil, Identificación
y Cedulación los resultados esperados se planteaban inicialmente ser obtenidos hasta finales
del año 2014, según lo definido en el documento Propuesta de Préstamo EC-L1083; y
posteriormente, por distintos motivos propios de la implementación del proyecto y de la
realidad del país, se tuvieron ampliaciones del plazo en el mismo, el cual finalizó en febrero de
2018 para la ejecución correspondiente a fondos BID y se plantea la extensión del proyecto con
fondos fiscales hasta el año 2021; motivo por el cual se consideraría apropiado que las metas

pg. 170

DC2 - Información de distribución restringida

se analicen y modifiquen de tal forma que el proyecto a lo largo de su ejecución mantenga retos
relevantes.
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