HOJA DE RUTA
DEPURACIÓN DIRECTORIO FINAL
1. Breve descripción del proceso
Con el propósito de conseguir un Directorio depurado final, a fin de aplicar el respectivo diseño
muestral para la ejecución de la Fase II del CENEC, llamada Encuesta Exhaustiva, se ha venido
desarrollando algunas actividades en base a un listado de 100 errores elaborado tomando las
sugerencias de la Consultoría Internacional. Actividades como:








Creación de tabulados de posibles inconsistencias
Identificación de inconsistencias de acuerdo a los tabulados del Consultor
Aplicación de filtros y definición de inconsistencias
Identificación de errores de amarres
Amarre de Empresas, según filtros aplicados
Matching de la base CENEC con base SRI-2008
Digitación de Matrices faltantes levantadas por Regionales

2. Objetivos y productos previstos
Un Directorio donde se incluya a todas las empresas con probabilidades altas de selección
(contribuyentes especiales) o inclusión forzosa y evitar errores de muestreo. Con este propósito en
el mes de febrero del año en curso se llevará a cabo una última depuración, resultado de cruces
con el Directorio de Empresas y Establecimientos Económicos (DIEE).
Una vez concluida esta actividad se espera obtener un Directorio actualizado y de calidad.
3. Plan de trabajo
Para la organización del trabajo se clasificó a la información DIEE en 4 grupos:

Descripción

Total Base DIEC

Rucs que no están en BD
CENEC

1. Empresas no especiales con personal
afiliado y vacio

162922

134361

2. Empresas no especiales con personal
afiliado mayor o igual a 10 empleados

10373

4933

3. Empresas contribuyentes especiales

6585

2120

4. Empresas no especiales con personal
afiliado menor o igual a 9

34691

21794

La verificación de la información previa al ingreso al Directorio se direccionará a los grupos 2 y 3.
Para desarrollar esta actividad se han formado dos equipos para verificación de 4 personas cada
uno. Los equipos corresponden al proyecto CENEC y a la unidad DIEE respectivamente. La carga de
trabajo se ha repartido en forma proporcional, es decir de las 7053 Empresas que deben incluirse
en el directorio final, a cada equipo le corresponde aproximadamente el 50%. El equipo CENEC se
responsabilizará de las Empresas y Establecimientos Especiales en su totalidad y el resto del
porcentaje que le corresponde. Mientras que el equipo DIEE estará a cargo de la diferencia de
Empresas con 10 o más empleados y otros tipos del SRI, que son 3400.
4. Seguimiento y medición
El trabajo se realizará mediante asignación de cargas de trabajo a cada persona del equipo de
verificación. Se controlará mediante un monitoreo de avance llevado en cada equipo. Se estimó un
rendimiento diario de 48 Empresas por persona; para cubrir las 7053 se necesita el tiempo de un
mes (20 días laborables).
5. Actividades
El procedimiento a seguir para la verificación de las 7053 empresas del DIEE consideradas en esta
fase se resume en la Tabla 1, donde se observan las variables a verificar con sus respectivas
fuentes de consulta. El equipo de verificación llenará una plantilla en Excel con los datos
verificados, tomando en cuenta además los casos donde se requiere codificación, tales como
Provincia, Cantón y Parroquia, donde se tendrá como recurso la matriz de códigos de ubicación
geográfica que usa CENEC; y, la rama de actividad que será codificada con la CIIU 4.
Tabla 1
Variables a Verificar
Ruc
Razón social
Provincia
Cantón
Parroquia
Calle principal
Calle secundaria
Nro. de Calle
Piso
Nro. oficina
Teléfono
Fax
Email
Web
Año constitución
Fecha inicio actividad
Personal ocupado Hombres

Fuente de Consulta
SRI
SRI
SRI-CENEC
SRI-CENEC
SRI-CENEC
SRI
SRI
SRI
SRI
SRI
CNT-SUPERCIAS
CNT-SUPERCIAS
DIEE
DIEE
SRI-SUPERCIAS
SRI
DIEE

Observaciones

Codificación CENEC
Codificación CENEC
Codificación CENEC

Personal ocupado Mujeres
Personal ocupado Total
Código rama actividad
Descripción rama actividad
Ventas 2009
Establecimiento sin Fin de Lucro
1.Si
2.No
Forma Jurídica
1. Institución sin fines de lucro que sirve a los hogares
2. Institución o empresa privada no financiera
3. Empresa de control extranjero
4. Empresa Pública
5. Instituciones Financieras y de Seguros reguladas por la SBS
6. Gobierno (central, seccional, ministerios, etc.)
7. Cooperativa de Ahorro y Crédito.
8. Cooperativa (Producción, consumo y servicios)
9. Asociación
10. Persona natural

DIEE
DIEE
DIEE
SRI-DIEE
DIEE

Codificación CENEC

SRI-BUSCADORES
WEB

SRI-BUSCADORES
WEB

6. Cronograma
CRONOGRAMA DEPURACIÓN DEL DIRECTORIO CENEC
PROCESOS
Empresas con personal afiliado ≥ a 10
empleados y otros tipos del SRI
Empresas contribuyentes Especiales
Empresas con personal afiliado ≤ a 9
empleados y otros tipos del SRI
Unificación del Directorio
Entrega del Directorio a DINME
Calculo de la Muestra

Responsables
DIEE - CENEC
CENEC
CENEC
CENEC
DIEE - CENEC
DINME

Año 2012
Febrero
Marzo

