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1. OBJETIVO 

Especificar las condiciones, políticas y procedimientos aplicables a la solicitud, emisión, uso, suspensión y 
revocación de los certificados de firma electrónica, así como para la prestación de servicios relacionados. 

2. MARCO NORMATIVO 

2.1. DOCUMENTOS EXTERNOS 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, vigente. 

 Reglamento a la Ley de Comercio Electrónico, vigente. 

 Acuerdo Ministerial 181-2011 Ministerio de Telecomunicaciones 

 Resolución Arcotel-2021-0013, con la que la Agencia de Regulación y Control de las 
Telecomunicaciones Otorga la Acreditación como Entidad de Certificación de Información y 
Servicios Relacionados, a favor de la Dirección General De Registro Civil, Identificación Y 
Cedulación. 

  Norma Ecuatoriana NTE INEN-ISO/IEC 27000 para la gestión de la seguridad de la información..  

  

2.2. DOCUMENTOS INTERNOS  

 Procedimiento de Gestión de Servicios de Identificación y Cedulación - PRO-GSI-SIC-001, 
vigente 

  Instructivo de Producción de Servicios de Identificación y Cedulación - INS-GSI-SIC-001-002, 
vigente 

 Instructivo de Validación y Enrolamiento de Servicios de Identificación y Cedulación - INS-GSI-
SIC-001-001, vigente 

 Procedimiento de Gestión de Firma Electrónica vigente 
 

3. DECLARACIÓN DE PRÁCTICAS DE CERTIFICACIÓN 

3.1. Datos de identificación de la Dirección General De Registro Civil, Identificación Y Cedulación – 
DIGERCIC. 

 

 Nombre de la Entidad de Certificación: Dirección General de Registro Civil, Identificación y 
Cedulación 

 Resolución de Acreditación: Resolución ARCOTEL-2021-0013 

 Datos de Creación: 

Mediante Decreto del Congreso de la República del Ecuador s/n, publicado en el 

Registro Oficial No. 1252 de 29 de octubre de 1900, se estableció desde el 1 de enero 

de 1901, en la República, el Registro Civil. 

El artículo 5 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles define a la 
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación como  una entidad de 
derecho público, desconcentrada, adscrita al ministerio rector del sector, con 
personalidad jurídica propia, dotada de autonomía administrativa, operativa y 
financiera encargada de la administración y provisión de servicios relacionados con la 
gestión de la identidad y de los hechos y actos relativos al estado civil de las personas. 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 8 de 13 de agosto de 2009, publicado en el Registro 

Oficial No. 10 de fecha 24 de agosto de 2009, con su última reforma de 27 de 

noviembre de 2015 en su artículo 21 determina: “Adscríbase la Dirección General de 
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Registro Civil, Identificación y Cedulación al Ministerio de Telecomunicaciones y 

Sociedad de la Información, el que supervisará la inmediata reforma y modernización de 

esa entidad. El Director General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, será 

nombrado por el Ministro de Telecomunicaciones y podrá dictar la normativa interna de 

carácter general.” 

En el momento de publicación de la presente DPC, el certificado de la Entidad Certificadora 
que compone la PKI de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación 
contiene la información de la Tabla No. 1. – Datos de Identificación de la Entidad de 
Información y Servicios Relacionados que se muestra a continuación: 

 

Nombre Distintivo 

CN = Autoridad Certificadora de la DIGERCIC 
OU = Coordinación General de Servicios. 
O = Dirección General  de Registro Civil, Identificación y 
Cedulación 
C = EC 
S = Pichincha 
L = Quito 

Número de serie XXXXXXXXXXXXX 

Periodo de validez 

Desde xxxxxxx, XX de xxxxxxxxxxxx de 2021 00:00:00 
p.m. (  
hasta xxxxxx,XX de xxxxxxxxxxxxxxx de 2031 00:00:00 
p.m. 

Estado Operativa/ No Operativa  

Huella digital (del 
certificado digital) 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Identificador de Autoridad XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Tabla No. 1. – Datos de Identificación de la Entidad de Información y Servicios 
Relacionados que se obtengan en la Ceremonia de Creación de Llaves.  

 
La Autoridad de Registro asociada a la Entidad de Certificación de Información y Servicios 
Relacionados estará constituida por las oficinas que haya dispuesto la Dirección General de 
Registro Civil, Identificación y Cedulación, para realizar la expedición de los Certificados de 
firma electrónica 
 

 Datos de Contacto:  

Dirección: Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas 

Correo Electrónico: info-firmarc@registrocivil.gob.ec 

Teléfono: 593-2-3731-110  

3.2. Definiciones y siglas 

3.2.1. Definiciones 

Acuerdo de Autoridad de Registro: Contrato suscrito entre la Dirección General de Registro 
Civil, Identificación y Cedulación y una entidad tercera vinculada al Registro Civil, que tiene 
como objeto regular la relación jurídica entre ambos para cumplir actividades de emisión, 
revocación y renovación de Certificados Digitales por delegación de la Dirección General de 
Registro Civil, Identificación y Cedulación; así como brindar otros servicios relacionados. 
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AC Raíz: Autoridad de Certificación Raíz que es la Dirección General de Registro Civil, 
Identificación y Cedulación, la cual emite certificados a Autoridades de Certificación 
Subordinadas y firma CRL's y ARL's. 
 
AC Subordinada - AC Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación: 
Autoridad de Certificación Subordinada, cuyo objetivo es emitir certificados a usuarios finales 
y firma CRL's; así como certificados para autoridades de estampado de tiempo y OCSP. 
 
Autoridad de Certificación (AC - en inglés CA, Certification Authority-): Es la entidad de 
confianza, responsable de emitir y revocar certificados digitales de firma electrónica y que 
puede prestar otros servicios relacionados como la publicación de certificados, publicación de 
listas de certificados revocados (CRLs), comprobación de validez de certificados, custodia 
electrónica, entre otros. 
 
La prestación de servicios de certificación por parte de terceros será únicamente a través de 
la vinculación con una Entidad de Certificación Acreditada. 
 
Autoridad de Registro (AR): Dependencia/Área o Tercero Vinculado de la Dirección General 
de Registro Civil, Identificación y Cedulación que se encargará de recibir, validar, verificar y 
gestionar las solicitudes de emisión, revocación y renovación de certificados digitales de firma 
electrónica y otros servicios relacionados, cumpliendo con lo establecido en las políticas y 
procedimientos definidos en este documento y demás documentos normativos relacionados. 
 
Autoridad de Sellado de Tiempo: Dependencia de la Dirección General de Registro Civil, 
Identificación y Cedulación o Tercero Vinculado, que se encargará de emitir Sellos Digitales de 
Tiempo, cumpliendo con lo establecido en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas 
y Mensajes de Datos;  en concordancia con las políticas y procedimientos definidos en este 
documento y demás documentos normativos relacionados. 
 
Certificado Digital: Es un documento digital mediante el cual la autoridad de certificación 
asegura la vinculación entre la identidad del usuario, su clave pública y privada. 
 
Certificado de Firma Electrónica: Es el mensaje de datos que certifica la vinculación de una 
firma electrónica con una persona determinada, a través de un proceso de comprobación que 
confirma su identidad. 
 
Certificados de Firma Electrónica de todo Propósito: Son certificados de firma electrónica 
que servirán para firmar electrónicamente: correos electrónicos, facturas electrónicas, 
contratos electrónicos, ofertas del Sistema Nacional de Contratación  Pública, transacciones 
electrónicas, trámites tributarios electrónicos, trámites de importaciones y exportaciones o 
cualquier otro tipo de aplicaciones donde se pueda reemplazar la firma manuscrita y se 
encuentre facultado para hacerlo dentro del ámbito de su actividad o límites de su uso. Se 
puede utilizar también para autenticación y cifrado de datos. Este certificado, puede ser 
utilizado por personas naturales o jurídicas 
 
Certificado de Persona Natural: Son certificados que identifican al suscriptor como una 
persona natural y será responsable a título personal de todo lo que firme electrónicamente, 
dentro del ámbito de su actividad y límites de uso que correspondan. 
 
Certificado de Persona Jurídica: Son certificados emitidos a las personas que demuestran su 
identidad como titular de la entidad pública o privada o legalmente autorizados por estos; 
garantizando la legitimidad del emisor del mensaje y la integridad del contenido.  
. 
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Certificados de Estampado de Tiempo: Son certificados que sirven para firmar 
electrónicamente estampas o sellos de tiempo de acuerdo a sus límites de uso. Este 
certificado, puede ser utilizado por quien adquiera el servicio de estampado de tiempo. 
 
Certificado Reconocido: Certificado expedido por la Dirección General de Registro Civil, 
Identificación y Cedulación, como Entidad de Certificación Acreditada, por una autoridad 
competente, que cumple los requisitos establecidos en la Ley, en cuanto a la comprobación 
de la identidad y demás circunstancias de los solicitantes y a la fiabilidad y las garantías de los 
servicios de certificación que presten. 
 
Clave Pública: Las claves criptográficas, datos o códigos únicos que utiliza el destinatario para 
verificar la autenticidad de la firma electrónica del firmante. 
 
Clave Privada: Las claves criptográficas, datos o códigos únicos que genera el firmante de 
manera secreta para crear y vincular su firma electrónica  
 
Contenedor de Certificado de Firma Electrónica: Medio en el que estará almacenada y 
resguardada de forma digital la firma electrónica. 
 
Contrato de Prestación de Servicios de Certificación: Documento con valor legal que 
contiene los derechos y obligaciones derivados de la obtención y uso del certificado de firma 
electrónica para cada persona natural o jurídica. 
 
Datos de Creación de Firma: Son datos únicos, como códigos o claves criptográficas privadas, 
que el suscriptor utiliza para crear la firma electrónica. 
 
Datos de Verificación de Firma: Son los datos, como códigos o claves criptográficas públicas, 
que se utilizan para verificar la firma electrónica, mediante el uso de herramientas o 
aplicaciones destinadas para esta finalidad. 
 
Declaración de Prácticas de Certificación (DPC): Documento que reúne las reglas que la 
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación utiliza para gestión, 
administración, homologación, generación, uso y conservación de cada uno de los certificados 
de firma electrónica, así como de los servicios relacionados que ofrece. 
 
Declaración de Políticas de Seguridad- DPS: Documento donde se especifiquen las 
condiciones y procedimientos relativos a la seguridad de la infraestructura de la Entidad de 
Certificación de Información y seguridad en la prestación de servicios de certificación de 
información y servicios relacionados con la firma electrónica. 
 
Distinguished Name: Nombre Distintivo, son los campos que sirve para identificar a un 
certificado digital, que además es único. 
 
Documento de identidad válido: Cédula de Identidad, y demás documentos que la legislación 
ecuatoriana admita como válidos para acreditar la identidad de una persona.  
 
Entidad de Certificación de información y servicios relacionados: Entidad que emite 
certificados de firma electrónica y que puede prestar otros servicios relacionados con la firma 
electrónica, autorizada por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, según lo dispuesto en 
Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos y su Reglamento 
General. 
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Estampas o Sellos de tiempo: Son registros de tiempo que se colocan o se plasman en los 
mensajes de datos o documentos suscritos con una firma electrónica, que confirma y asegura 
la fecha y hora de la existencia de dicho mensaje de datos o documento; este servicio es 
proporcionado y administrado por una Entidad de Certificación de Información. 
 
Firma electrónica: Son los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos, 
adjuntados o lógicamente asociados al mismo, y que puedan ser utilizados para identificar al 
titular de la firma en relación con el mensaje de datos, e indicar que el titular de la firma 
aprueba y reconoce la información contenida en el mensaje de datos. 
 
Identificación: Reconocimiento fehaciente de la identidad del suscriptor del signatario de un 
certificado. 
 
Lista de Certificados Revocados: Es una lista de certificados que han sido revocados, que no 
son válidos y en los que no debe confiar ningún usuario del sistema. 
 
Módulo de seguridad criptográfico: {HSM- Hardware Security Module}. Empleado para 
almacenar claves y realizar operaciones criptográficas de modo seguro, aporta aceleración de 
hardware para operaciones criptográficas. 
 
NIST: National lnstitute of Standards and Technology, por sus siglas en inglés, Instituto 
Nacional de Normas y Tecnología - es una agencia de la Administración de Tecnología del 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos (cuya misión es promover la innovación y 
la competitividad industrial EE.UU. haciendo avanzar la ciencia de medición, normas, y la 
tecnología de forma que mejoren la seguridad económica y calidad de vida). 
 
OCSP: Online Certificate Status Protocol (OCSP) es un método para determinar el estado de 
revocación de un certificado digital X.509 en línea. 
 
Persona Natural: Son personas todos los individuos de la especie humana, cualesquiera que 
sea su edad, sexo o condición. 
 
Persona Jurídica: Persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y 
de ser representada judicial y extrajudicialmente 
 
PKI: En criptografía, una infraestructura de clave pública (o, en inglés, PKI, Public Key 
lnfrastructure) es una combinación de hardware y software, políticas y procedimientos de 
seguridad que permiten la ejecución con garantías de operaciones criptográficas como el 
cifrado, la firma digital o el no repudio de transacciones electrónicas. 
 
Políticas de Certificados (PC): Contiene las reglas a las que se sujeta el uso de los certificados 
definidos en la política. Se describen los papeles, responsabilidades y relaciones entre el 
usuario final y la Autoridad de Certificación y las reglas de solicitud, adquisición gestión y uso 
de los certificados. Este documento matiza y complementa a la Declaración de Prácticas de 
Certificación (DPC) de la Autoridad de Certificación. 
 
Prestador de Servicios de Certificación: Empresa o Persona jurídica que expide certificados o 
presta otros servicios en relación con la firma electrónica. 
 
Registro: Proceso directo por el cual el Solicitante o el Suscriptor consigna en una solicitud, 
toda la información relacionada con él. 
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Secure Sockets Layer - SSL: Es un protocolo criptográfico que proporciona comunicación 
segura por una red, comúnmente Internet. 
 
Servidor: Es una computadora que, formando parte de una red, provee servicios a otras 
computadoras denominadas clientes. 
 
Solicitante: La persona natural o represéntate legal de una persona jurídica que solicita la 
emisión de un Certificado por parte de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y 
Cedulación, sometiéndose al procedimiento de verificación de identidad y de creación del 
certificado de firma electrónica que la Dirección General de Registro Civil, Identificación y 
Cedulación ha establecido para su emisión. Cuando se trate de una persona jurídica, el 
solicitante solamente puede ser el representante legal o administrador de la entidad jurídica. 
 
Suscriptor: El suscriptor será la persona natural o jurídica a favor de la cual se ha emitido un 
certificado. Los suscriptores deberán ajustarse a lo señalado en la DPC, en la DPS del 
certificado que han obtenido y, en su caso, en el contrato de Prestación de Servicios suscrito 
con la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación los suscriptores deberán 
ajustarse a los procedimientos establecidos para la petición de cada tipo de certificado, y 
cumplir los requisitos que se establezcan en esta DPC. 
 
Servicios Relacionados. - Son servicios complementarios a la firma electrónica brindados por 
una entidad de certificación acreditada por el ARCOTEL. Para la Dirección General de Registro 
Civil, Identificación y Cedulación son: Sellado de tiempo, aplicaciones y librerías para uso de 
firma electrónica y sellado de tiempo, certificados de servidor seguro entre otros. 
 
Tercero Vinculado: Con sujeción al artículo 33 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 
Electrónicas y Mensajes de Datos, la Prestación de Servicios de Certificación de información 
podrá ser proporcionada por parte de terceros, para lo cual deberá demostrar su vinculación 
con la Entidad de Certificación de Información y Servicios Relacionados Acreditada ante el 
ARCOTEL. 
 
Usuario: La persona natural que confía en un Certificado emitido por la Dirección General de 
Registro Civil, Identificación y Cedulación. 
 
X.500: es un conjunto de estándares de redes de ordenadores de la ITU-T sobre servicios de 
directorio 
 
X.509: especifica formatos estándar para certificados de claves públicas y un algoritmo de 
validación de la ruta de certificación 

 

3.2.2. Siglas 

 

 AC: Autoridad de Certificación. 
 

 AR: Autoridad de Registro. 
 

 ARL: Lista de autoridades de certificación revocadas. 
 

 ARCOTEL: Agencia de Regulación y control de las Telecomunicaciones 
 

 C: Country (País). Atributo del Nombre Distintivo (DN) de un objeto dentro de la estructura 
de directorio X.500. 
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 CN: Common Name (Nombre Común). Atributo del Nombre Distintivo (DN) de un objeto 
dentro de la estructura de directorio X.500. 

 

 CRL: Certificate Revocation List. Lista de Certificados Revocados. 
 

 CSR: Certificate Signing Request. Petición del certificado. 
 

 DIGERCIC: Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación 
 

 DN: Distinguished Name (Nombre Distintivo). Identificación unívoca de una entrada dentro 
de la estructura de directorio X.500. 

 

 DPC: Declaración de Prácticas de Certificación. 
 

 DPS: Declaraciones de Políticas de Seguridad 
 

 ETSI: European Telecommunications Standard lnstitute. 
 

 FIPS: Federal lnformation Processing Standard. Estándares del Gobierno Norteamericano 
para el procesamiento de la información. 

 

 HSM: Hardware Security Module. Módulo de seguridad criptográfico empleado para 
almacenar claves y realizar operaciones criptográficas de modo seguro. 

 

 ISO: lnternational Organizational for Standarization. Organización Internacional de 
Estandarización 

 

 ITU-T o UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones que es el organismo especializado 
en telecomunicaciones de· 1a Organización de las Naciones Unidas, encargado de regular 
las telecomunicaciones a nivel internacional entre las distintas administraciones y 
empresas operadoras. 

 

 L: Localidad. Atributo del Nombre Distintivo (DN) de un objeto dentro de la estructura de 
directorio X.500. 

 

 LDAP: Lightweight Directory Access Protocol. Protocolo de acceso a servicios de directorio. 
 

 MINTEL: Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. 
 

 O: Organization. Atributo del Nombre Distintivo {DN) de un objeto dentro de la estructura 
de directorio X.500. 

 

 OCSP: Online Certificate Status Protocol. Este protocolo permite comprobar en línea la 
vigencia de un certificado electrónico. 

 

 OID: Object identifier. Identificador de objeto único. 
 

 OU: Organizational Unit. Atributo del Nombre Distintivo (DN) de un objeto dentro de la 
estructura de directorio X.500. 

 

 PC: Políticas de Certificados. 
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 PIN: Personal ldentification Number. Número de Identificación Personal o contraseña. 
 

 PKCS: Public Key Cryptography Standards. Estándares de PKI desarrollados por RSA 
Laboratories y aceptados internacionalmente, que define los diferentes tipos de formatos 
de firma electrónica. 

 

 PKI: Public Key lnfrastructure. Infraestructura de Clave Pública. 
 

 PKIX: Grupo de trabajo del IETF. Public Key lnfrastructure X509 IETF Working Group. 
Constituido con el objeto de desarrollar las especificaciones relacionadas con las PKI e 
Internet. 
 

 RFC: Request Fer Comments. Estándar emitido por la IETF. 
 

 SN: SurName. Apellido. Atributo del Nombre Distintivo (DN) de un objeto dentro de la 
estructura de directorio X.500. 

 

 UTFS: Unicode Transformation Format - 8 bits. 
 

 

3.3. Condiciones de manejo de la información suministrada por los usuarios 

Dentro del marco de la prestación del servicio de emisión de Certificado de Firma Electrónica y 
Servicios Relacionados, se establecen las siguientes condiciones: 

3.3.1. Ámbito de la información confidencial 

La DIGERCIC considera confidencial toda la información que no esté catalogada expresamente 
como pública en el presente documento. No se difunde información declarada como 
confidencial sin el consentimiento expreso por escrito de la entidad u organización que le 
haya otorgado el carácter de confidencialidad, a no ser que exista una imposición legal. 
 
La DIGERCIC cumple en todo caso con la normatividad vigente en materia de protección de 
datos y concretamente con lo dispuesto por la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.  

 
La DIGERCIC se acoge a los lineamientos establecidos en el Esquema Gubernamental de 
Seguridad de la Información - EGSI y de los acuerdos que deberán firmar todas las personas 
que tengan acceso a información confidencial. 
 
Se declara expresamente como información confidencial: 

 La clave privada de la Entidad de Certificación de Información y Servicios Relacionados 
de la DIGERCIC, la cual, al ser el punto de máxima confianza será generada y custodiada 
conforme a lo especificado en la DPC. 

 La clave privada de los suscriptores de la Entidad de Certificación de Información y 
Servicios Relacionados de la DIGERCIC. 

 Los registros de solicitud de Certificado de Firma electrónica. 

 Los registros de transacciones (registros completos y registros de auditoria de dichas 
transacciones) 

 Los registros de auditoria creados o retenidos por la DIGERCIC. 

 Las medidas de seguridad que controlen las operaciones de hardware/software de la 
Entidad de Certificación de Información y Servicios Relacionados de la DIGERCIC, así 
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como la administración del servicio de Certificados electrónicos y servicios de 
solicitudes designados. 

 La información personal de los solicitantes 
o  Toda otra información clasificada como confidencial. 

3.3.2. Información no confidencial 

Se considera información pública y por lo tanto accesible por terceros: 

 La contenida en la Declaración de Prácticas de Certificación y en la Declaración de 
Políticas de Seguridad vigentes. 

 La información contenida en los Certificados de firma electrónica que la Entidad de 
Certificación de Información y Servicios Relacionados de la DIGERCIC emita. 

 La Lista de Certificados Revocados (CRL). 

 La información sobre el estado de los Certificados de firma electrónica. 

 Toda otra información clasificada como pública. 
 

3.4. Límites de responsabilidad en la prestación de servicios de certificación de la información y 
servicios relacionados con la firma electrónica. 

3.4.1. Delimitación de Responsabilidad 

 
La AC de la DIGERCIC no asume ninguna responsabilidad cuando se encuentre ante cualquiera de 
estas circunstancias: 

 Estado de guerra, desastres naturales, funcionamiento defectuoso de los servicios 
eléctricos, las redes de telecomunicaciones, las redes telefónicas, virus informático de los 
equipos utilizados por el titular o por los terceros o cualquier otro supuesto de caso 
fortuito. 

 Por el uso indebido o fraudulento del directorio de Certificados de firma electrónica y Lista 
de Certificados Revocados emitidas por la AC de la DIGERCIC. 

 Por el uso de los Certificados de firma electrónica que exceda las obligaciones establecidas 
en la sección 3.5 de este documento. 

 Por el uso indebido de la información contenida en la firma electrónica. 

 Por el contenido de los mensajes de datos o documentos electrónicos firmados o cifrados 
mediante la firma electrónica. 

 En relación a las acciones u omisiones del solicitante y/o titular de certificado de firma 
electrónica: 

 Falta de veracidad de la información suministrada durante la solicitud de 
Certificado de firma electrónica. 

 Retraso en la comunicación/notificación de las causas de revocación del Certificado 
de firma electrónica. 

 Ausencia de solicitud de revocación del Certificado de firma electrónica cuando 
proceda. 

 Negligencia en la conservación de sus datos de creación de firma o clave privada, 
en el aseguramiento de su confidencialidad y en la protección de todo acceso o 
revelación. 

 Uso del Certificado de firma electrónica fuera de su periodo de vigencia, o cuando 
se haya notificado la revocación del mismo. 
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3.5. Obligaciones de la DIGERCIC como entidad de certificación en la prestación de servicios de 
certificación de información y servicios relacionados con la firma electrónica. 

En esta sección se describen las obligaciones y responsabilidades que aplican en cada uno de los 
participantes involucrados en la Infraestructura de Clave Pública. 

3.5.1. Obligaciones de la Entidad de Certificación de Información y Servicios Relacionados 

 Emitir certificados electrónicos de acuerdo a la ley de Comercio Electrónico, firmas 
electrónicas y Mensajes de Datos y su reglamente general, además de la Declaración de 
Políticas de Seguridad y la presente Declaración de Prácticas de Certificación. 

 Emitir Certificados que contengan por lo menos los datos definidos en la presente 
Declaración de prácticas de Certificación. 

 Asegurarse que la emisión de los certificados de firma electrónica sea sin errores a lo largo 
del proceso de emisión. 

 Garantizar que el acceso a los mecanismos de seguridad asociados a la emisión de 
certificados es de uso exclusivo del personal asignado para operar los servicios, que los 
dispositivos HSM se encuentren trabajando en el esquema de seguridad definido como 
parte de la creación de la Autoridad Certificadora. 

 Asegurarse que la emisión de los certificados de firma electrónica se realiza de acuerdo a 
los tipos de solicitantes y tipos de certificados que la Entidad de Certificación de 
Información y Servicios Relacionados tiene autorizado emitir. 

 Garantizar el uso de componentes, módulos, servicios o elementos que permitan eliminar 
cualquier riesgo en la emisión de las claves (privada y pública) 

 Asegurar que las versiones de los documentos de DPS y DPC sean publicadas y accesibles 
para los suscriptores, además que la información sea vigente. 

 Garantizar la disponibilidad de los servicios para la emisión de certificados y sellos de 
tiempo, con los controles de seguridad físicos y lógicos adecuados. 

 Publicar los certificados emitidos de acuerdo a la ley de Comercio Electrónico, Firmas 
Electrónicas y Mensajes de datos, proteger los datos personales de acuerdo a lo establecido 
en la ley de Comercio Electrónico, Firma Electrónicas y Mensajes de datos, y demás normas 
relativas a la protección de datos personales 

 Proveer a los usuarios y suscriptores la información necesaria para el uso de los 
certificados, haciendo uso de medios electrónicos. 

 Contar con mecanismos confiables que permitan determinar de manera clara e inequívoca 
la autenticidad de los certificados emitidos por la Entidad de Certificación de Información y 
Servicios Relacionados de la DIGERCIC. 

 Por ningún motivo o razón, guardará la información relacionada con la clave privada, 
tratándose de la propia clave o de la contraseña que la protege. 

 Almacenar de manera segura y confidencial la información que los solicitantes entregaron 
como parte de los requisitos para la obtención del certificado de firma electrónica. 

 Aprobar o negar de las solicitudes de certificados digitales de acuerdo a lo establecido en la 
presente DPC. 

 Garantizar la publicación de las listas de revocación CRL de acuerdo al periodo definido 
para tal efecto. 

 Garantizar la disponibilidad de los servicios de validación en línea de certificados OCSP. 

 Resguardar la información requerida a los solicitantes, de manera seguro por un periodo de 
15 años. 

3.5.2. Obligaciones de la Autoridad de registro 

La Autoridad de Registro asociado a la Autoridad Certificadora de la DIGERCIC actuará relacionando a 
un determinado solicitante con su clave pública mediante la expedición de un certificado de firma 
electrónica. 
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Los servicios de emisión y revocación de Certificados de firma electrónica, así pues, la AR tienen las 
siguientes obligaciones: 

 

 Realizar sus operaciones en conformidad con la presente DPC. 

 Realizar la publicación de la presente DPC en el sitio electrónico designado. 

 Comunicar cualquier cambio o adecuación de la presente DPC. 

 Utilizar sistemas y productos fiables que estén protegidos contra toda alteración, que 
garanticen la seguridad criptográfica de los procesos de certificación. 

 Atender las solicitudes de Certificados de firma electrónica de las personas en un tiempo 
razonable. 

 Aprobar o rechazar las solicitudes de acuerdo a lo que marca la DPC vigente. 

 Emitir Certificados de firma electrónica conforme a la información proporcionada por el 
solicitante en el momento de su emisión y que estén libre de errores en la entrada de 
datos. 

 Aplicar el procedimiento establecido para identificar y autenticar adecuadamente al 
solicitante para la emisión de los certificados de firma electrónica. 

 Asegurarse que los contratos de prestación de servicios con los suscriptores sean firmados. 

 Asegurarse que el procedimiento para la generación de las claves sea accesible solamente 
al solicitante. 

3.5.3. Obligaciones de los usuarios solicitantes  

 Proveer la información requerida por la Autoridad de registro para la correcta identificación 

 Proveer información exacta y verídica para efectos de la validación de identidad, además 
que la autoridad podría validar que efectivamente son datos confiables. 

 Cuando alguno de sus datos haya sido modificado debe notificar a la DIGERCIC. 

  Realizar el pago correspondiente de acuerdo a los servicios solicitados. 

 Solicitar el documento  que incluye las condiciones de uso de los certificados de firma 
electrónica. 

3.5.4. Obligaciones de los usuarios suscriptores. 

 Comunicar a la Entidad de Certificación de Información y Servicios Relacionados de la 
DIGERCIC cualquier cambio en su información personal con los que se hubiera obtenido el 
certificado de firma electrónica. 

 Proteger y conservar en lugar seguro el par de claves que le fueron emitidas por la Entidad 
de Certificación de Información y Servicios Relacionados. 

 Reportar y solicitar la revocación de sus claves si tiene la sospecha que alguien más tiene 
acceso a su información. 

 Asumir el buen uso o mal uso que pudieran darle a sus claves, siendo el suscriptor el 
responsable del uso exclusivo de las claves. 

 Solicitar la reexpedición de las claves en caso que olvide la contraseña que protege la clave 
privada. 

 Cumplir con las reglas, leyes, políticas o reglamentos asociados a la emisión de los 
certificados. 

3.5.5. Obligaciones de los terceros aceptantes 

 
Los terceros aceptantes que pretendan usar y confiar en los certificados emitidos, deberán verificar 
el estatus de los certificados todas y cada una de las veces a través de los servicios de CRL u OCSP. 

 

 Limitarse a los usos permitidos de los Certificados de firma electrónica estipulados en las 
extensiones de los mismos y en esta DPC. 
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 Asumir su responsabilidad en la comprobación de la validez, revocación de los Certificados 
de firma electrónica en que confía. 

 Asumir su responsabilidad en la correcta verificación de las firmas electrónicas. 

 Notificar cualquier hecho o situación fuera de lo común relativa al Certificado de firma 
electrónica y que calificara a ser revocado, a través de los medios electrónicos que 
disponga la autoridad Registradora de la Entidad de Certificación de Información y Servicios 
Relacionados de la DIGERCIC 

 

3.6. Obligaciones de los usuarios y precauciones que deben observar en el manejo, uso y custodia de 
los certificados y claves 

 
• El Usuario será responsable por los daños y perjuicios causados por el incumplimiento de 

sus respectivas obligaciones enumeradas en esta DPC. 

• El Usuario será responsable del cumplimiento de todas aquellas obligaciones impuestas por 

la presente DPC, las DPS de cada tipo de Certificado, y por la normativa vigente en materia 

de prestación de servicios de certificación. 

• El Usuario asumirá toda la responsabilidad y riesgos derivados de la aceptación de un 

Certificado sin haber observado las obligaciones recogidas en la DPC y en la DPS específicas 

de cada certificado, garantizando la plena identidad de la Dirección General de Registro 

Civil, Identificación y Cedulación por dicho concepto. 

3.7. Políticas de manejo de los certificados de firma electrónica 

3.7.1. Derechos de propiedad intelectual 

La DIGERCIC es la única Dependencia que tiene los derechos de propiedad intelectual sobre los 
Certificados de firma electrónica que emita.  
 
La DIGERCIC es titular en exclusiva de todos los derechos de propiedad intelectual que puedan 
derivarse del sistema de infraestructura de Clave pública que regula la Declaración de Políticas de 
Seguridad y la Declaración de Prácticas de Certificación 

3.7.2. Derechos de propiedad en el par de claves y componentes de las claves 

 El par de claves correspondientes a los Certificados de la Entidad de Certificación de 
Información y Servicios Relacionados de la DIGERCIC, sin importar el medio físico donde 
estén almacenadas y protegidas, son propiedad de la DIGERCIC.  

 

 El par de claves correspondientes a los Certificados de firma electrónica de los suscriptores 
de la Entidad de Certificación de Información y Servicios Relacionados de la DIGERCIC, son 
propiedad de los suscriptores que son los titulares del Certificado de firma electrónica. 

3.7.3. Usos admitidos de las claves 

Los usos admitidos de la clave para cada certificado emitido por la autoridad Registradora de la AC 
de la DIGERCIC son:  
 

 Autenticación 

 Firma electrónica de documentos 

 Correos electrónicos 

 Cifrado de transacciones y archivos 

 Intercambio de llaves. 
 

Estos usos deberán venir codificados dentro del Certificado Digital emitido a los suscriptores. 



 
DECLARACIÓN –  Prácticas de Certificación para la prestación de Servicios de Certificación de Información y Servicios 
Relacionados 

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación 
DIGERCIC 

Pág. 19 de 33 

 

3.7.4. Periodos operativos de los certificados y periodos de uso para el par de claves 

Los periodos de utilización de las claves son los determinados por la duración del certificado digital 
o revocación, y una vez transcurrido no se pueden continuar utilizando. 
 
El certificado y par de claves de la AC tiene una validez de diez (10) años. La caducidad producirá 
automáticamente la invalidación de los certificados, originando el cese permanente de su 
operatividad conforme a los usos que le son propios. 
 
Los periodos operacionales máximos para el Certificado de firma electrónica emitida a los 
suscriptores son de dos (2) años, si se cumple lo siguiente: 
 

 Los Certificados de firma electrónica son individuales. 

 Los pares de claves de los suscriptores están en la cédula de identidad del titular u otro 
contenedor. 

 Sí un suscriptor no puede completar los procesos de autenticación marcados en esta DPC, o 
no puede probar la posesión de su clave privada al ser requerida, la autoridad Registradora 
de la AC rechazará de forma automática el Certificado de firma electrónica. 

3.7.5. Generación e instalación de los datos de activación. 

Para la generación de los datos de activación de la clave de la AC se utiliza la combinación de cierto 
número de tarjetas inteligentes, las cuales operan bajo el esquema de compartir el secreto. Para 
esto se requiere la intervención de los operadores del módulo criptográfico. 
 
En el caso de los suscriptores, los datos de activación consisten en el establecimiento de una 
contraseña, la cual se determina al momento de generar el requerimiento de certificación. Para el 
establecimiento de esta contraseña se deben tomar en cuenta las siguientes normas de seguridad: 
 

 Debe ser generada por el usuario. 

 Debe contener al menos 8 caracteres. 

 Debe estar construida con caracteres alfanuméricos. 

 Debe contener mayúsculas y minúsculas. 

 No debe tener caracteres repetidos. 

 No debe tener el nombre del suscriptor. 

3.7.6. Protección de los datos de activación 

Para los suscriptores, la contraseña de acceso a su clave privada debe ser conocida solo por ellos, 
debe ser personal e intransferible. Esta contraseña es el parámetro que permite la utilización de los 
certificados digitales en los servicios ofrecidos por la Dirección General de Registro Civil, 
Identificación y Cedulación, por lo tanto, debe tenerse en cuenta las siguientes normas de 
seguridad: 
 

 La contraseña es personal, confidencial e intransferible. 

 No escoger datos relacionados con la identidad de la persona para establecer la contraseña 

 Si considera que su contraseña puede ser conocida por alguien más, deberá revocar el 
certificado. 

 No comunicar ni enviar la contraseña a nadie.  
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3.8. Políticas y condiciones de manejo de servicios relacionados con la firma electrónica 

3.8.1. Proceso de Emisión 

La emisión, revocación y renovación del certificado digital de Firma Electrónica contenida en la 
Cédula de Identidad, implica seguir el siguiente procedimiento creado por la DIGERCIC.  
 
Para ello presentamos el diagrama de flujo que se muestra en la figura No. 1, y posteriormente se 
describen los pasos a seguir. 

 
Figura No. 1 – Flujo para Procesos de Emisión de Certificados 
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Descripción del procedimiento para la emisión de la cédula de identidad y el certificado digital de 
firma electrónica. 
 

Actividad Descripción 

1.- Inicia el 
trámite 

El proceso inicia con la petición del ciudadano para obtener su cédula de 
identidad. 

 

2.- Solicita 
documentos 
para la cedula 
de Identidad + 
Emisión de 
Certificado 
Digital 

Para obtener la cédula de identidad con certificado digital de firma 
electrónica, el usuario debe ser mayor de 18 años y con plena capacidad de 
obrar, conforme indica el artículo 18 del Reglamento a la Ley de Comercio 
Electrónico, Firmas Electrónicos y Mensajes de Datos, además deberá firmar 
la solicitud para la emisión del Certificado de Firma Electrónica. 
 
En caso de que el usuario mayor de 18 años y con plena capacidad de obrar 
no acepte firmar la solicitud para la emisión del Certificado de Firma 
Electrónica, solo se podrá emitir la cédula de identidad, más no el certificado 
de firma electrónica. 

 

3.- Validación 
de información 
demográfica del 
ciudadano 

Como parte del proceso de emisión de la cédula la autoridad Registradora realiza 
la verificación de los datos utilizando mayéutica de acuerdo a la información 
proporcionada por el ciudadano en comparación con la registrada previamente 
en la base de datos de la DIGERCIC, con el objetivo de determinar si el usuario es 
quien dice ser. 
 
La verificación que se realiza mediante mayéutica son de los datos personales 
como:  

 Número de cédula 

 Apellidos y nombres 

 Instrucción 

 Profesión/ocupación 

 Autodeterminación étnica 

 Estado civil 

 Tipo de donante 

 Fecha de registro de dirección 

 Dirección 

 Fecha de última cedulación 

 Fotografía 

De acuerdo a lo establecido en el instructivo de Validación y Enrolamiento 
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4.- 
Enrolamiento 
del ciudadano y 
validación 
biométrica 

La autoridad registradora validará y registrará los datos del usuario, tales como:  

 Dirección o Residencia  

 Ocupación 

 Voluntad de donación de órganos 

 
Todo ello conforme al Instructivo Validación y Enrolamiento de Servicios de 
Identificación y Cedulación INS-GSI-SIC-001-001, es importante recalcar que la 
dirección se convierte en un campo obligatorio y se debe ingresar la dirección 
que declara el usuario, además, se realiza la captura de los datos biométricos. 

 Fotografía 

 Firma 

 Huellas dactilares. 

Los datos personales que deben ser solicitados para proceder con la emisión del 
certificado digital de firma electrónica que se describen en la tabla No. 2, que se 
muestra a continuación: 
 
 

NAMES Persona Natural NAMES Persona Jurídica  

Cédula M Cédula M 

Pasaporte M para extranjeros Pasaporte M para extranjeros 

Nombre (s) M Nombre (s) M 

Primer Apellido M Razón Social M 

Segundo Apellido M Primer Apellido M 

Dirección   M Segundo Apellido M 

Teléfono M Cargo M 

Ciudad M Dirección M 

País M Teléfono M 

RUC O Ciudad M 

Correo electrónico M País M 

  RUC M 

  Correo electrónico M 

    

    

Tabla No. 2 – Datos Personales para Emisión de Certificado Digital de Firma 
Electrónica 

 
Donde: 
M = Mandatorio 
O = Opcional 
 

5.- Validación 
de datos con el 
ciudadano 

Una vez finalizada la etapa de enrolamiento de los datos del ciudadano, la 
autoridad registradora presentará la pantalla al ciudadano, a fin de que este 
último revise los datos registrados, verifique si son correctos, en caso positivo 
avanzar en el proceso, en caso contrario se procede con las correcciones 
pertinentes o se direcciona para que se realice la corrección de acuerdo al 
procedimiento correspondiente. 
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6.- Generación 
de orden para la 
producción de 
la cédula de 
identidad 

Asumiendo que los datos fueron correctos en base a la validación con el 
ciudadano, la autoridad registradora envía la orden de producción de la cédula de 
identidad correspondiente. 
 
El sistema SEDIP de forma automática realiza la validación de datos biométricos y 
de ser correctos se genera la impresión de la cédula y la grabación en el chip de 
los datos de identidad 

 

7.- ¿Se genera 
certificado 
digital? 

Si el usuario es mayor de 18 años y con plena capacidad de obrar y ha firmado la 
solicitud de emisión del Certificado de Firma Electrónica, es sujeto para generar 
el certificado digital de firma electrónica, para lo cual se continúa con el proceso 
de emisión del certificado, paso 8a. 
En caso contrario, se procede con la entrega de su cédula de identidad, paso 8. 
 

8.- Validación 
biométrica del 
ciudadano y 
entrega de la 
cedula de 
identidad 

Validación biométrica del ciudadano y entrega de la cédula de identidad 

La autoridad Registradora será responsable de verificar si la información en el 
sistema es igual a la cédula impresa y de activarla conforme al Instructivo 
Producción de Servicios de Identificación y Cedulación INS-GSI-SIC-001-002. 
 
A continuación, hará la validación biométrica solicitando al ciudadano acercar su 
rostro a la cámara, una vez que el sistema confirme la identidad del ciudadano, el 
operador procede a la entrega de la nueva cédula de identidad. (FIN) 
 

8a.- Validación 
biométrica del 
ciudadano 

La autoridad registradora será responsable de verificar si la información en el 
sistema es igual a la cédula impresa y de activarla conforme al Instructivo 
Producción de Servicios de Identificación y Cedulación INS-GSI- SIC-001-002. 
 
A continuación, el operador hará la validación biométrica solicitando al usuario 
acercar su rostro a la cámara, una vez que el sistema confirme la identidad del 
ciudadano, se procede a la emisión del Certificado Digital de Firma Electrónica en 
la cédula de identidad del usuario, conforme al Procedimiento Gestión de Firma 
Electrónica PRO- GSE-GFE-001. 
 

9a.- Generación 
de claves en el 
Chip de la 
cedula de 
identidad 

Si los datos son correctos en base a la validación biométrica con el usuario, la 
autoridad registradora coloca la cédula de identidad del usuario en el lector RFID 
y aplica las instrucciones para la generación del par de llaves donde la llave 
privada se creará dentro del chip de la cédula, también se generará el respectivo 
requerimiento y es en este paso donde el ciudadano ingresará la contraseña de 
protección de su llave privada. 
 
 

10a.- Emisión 
de Certificado 
de firma 
electrónica 

A través de la herramienta tecnológica de PKI se realizará de forma automática la 
emisión y grabación del certificado digital de firma electrónica en el chip de la 
cédula de identidad del usuario. 
 
Para grabar el certificado digital de firma electrónica en el chip de la cédula de 
identidad, es necesario que la estación de trabajo cuente con un lector RFID de 
contacto. 
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11a.- Ingresar 
contraseña de 
certificado 
digital y Firma 
de solicitud y 
contrato 

 

La autoridad de registro coloca nuevamente la cédula de identidad del usuario en 
el lector RFID y solicita al usuario el ingreso de su contraseña para firmar 
electrónicamente tanto la solicitud del trámite y el contrato del servicio de 
emisión del certificado digital de firma electrónica. 
 
 

12a.- Entrega de 
la cédula de 
identidad con 
certificado de 
firma 
electrónica, 
comunicación 
de lineamientos 
para el uso del 
certificado 
digital 

Entrega de la cédula de identidad con certificado de firma electrónica y se 

comunica al ciudadano sobre los lineamientos para el uso del certificado digital 

de firma electrónica. 

 

El sistema le enviará al ciudadano vía correo electrónico el contrato firmado 

además de los lineamientos para el uso del certificado digital. 

 

Con lo cual el usuario se da por enterado de las condiciones de uso del certificado 

de firma electrónica. 

 

3.8.2. Actuación de la Entidad de Certificación de Información y Servicios Relacionados la 
DIGERCIC durante la emisión de los Certificados de firma electrónica 

Una vez que se da la validación positiva de la solicitud por parte de la Autoridad Registradora de la 
AC, se procede con la emisión segura del Certificado de firma electrónica. 
 
Durante la emisión de estos certificados la AC: 
 

1. Utiliza un procedimiento de generación de certificados electrónicos que vincula de forma 
segura el Certificado de firma electrónica con la información utilizada en la solicitud, 
también es incluida la clave pública. 

2. Protege la integridad y confidencialidad de los datos contenidos en la solicitud. 
3. Realiza emisión de su Certificado de firma electrónica. 
4. Pone a disposición del suscriptor el Certificado de firma electrónica en el sitio oficial de la 

AC, para que éste pueda obtener las copias que requiera. 
5. Todos los Certificados de firma electrónica iniciarán su vigencia en el momento de su 

emisión.  
6. El periodo de vigencia del certificado de Firma Electrónica será de dos (2) años.  
7. El periodo de vigencia estará sujeto a una posible extinción anticipada, cuando se den las 

causas que motiven la revocación del Certificado de firma electrónica. 

3.8.3. Aceptación de los Certificados de firma electrónica 

El solicitante deberá conocer sus derechos y obligaciones que adquiere como titular de un 
Certificado de firma electrónica.  
 
Para hacer uso de los certificados de firma electrónica debe aceptar estos derechos y obligaciones, 
el solicitante deberá firmar “El contrato” que la Autoridad Registradora le expide; en caso de que 
no esté de acuerdo, el solicitante deberá de expresar su rechazo, para que la Autoridad 
Registradora de la Entidad de Certificación de Información y Servicios Relacionados proceda con la 
revocación del certificado. 
 
Al concluir con la aceptación y firma del contrato, el titular del Certificado de firma electrónica 
estará listo para participar en procesos electrónicos que requieran su Firma electrónica. 



 
DECLARACIÓN –  Prácticas de Certificación para la prestación de Servicios de Certificación de Información y Servicios 
Relacionados 

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación 
DIGERCIC 

Pág. 25 de 33 

3.8.4. Auditoría de Seguridad 

Para tener un mayor control y contar con los indicadores necesarios que ayuden a determinar si 
existen los suficientes mecanismos de seguridad, la Autoridad Registradora de la Entidad de 
Certificación de Información y Servicios Relacionados llevará el registro de manera manual o 
automática de cualquier evento significativo relacionado con los siguientes eventos: 
 

 Administración del ciclo de vida del Certificado de firma electrónica. 

 La operación de la infraestructura que está alrededor de la Entidad de Certificación de 
Información y Servicios Relacionados. 

 El registro de los datos que entran en los distintos procedimientos asociados a los servicios 
de la Autoridad Registradora de la AC. 

3.8.4.1. Frecuencia con que se revisan los registros 

Los registros deberán revisarse periódicamente y generar los reportes necesarios, así como 
tomar las medidas preventivas por los responsables de cada parte del proceso para corregir 
errores y prevenir fallas en los servicios que presta la Entidad de Certificación de 
Información y Servicios Relacionados. 

3.8.4.2. Periodo de disponibilidad de los registros de auditoría 

Los registros de auditoria se mantienen de forma local al menos durante 10 años después 
de haber sido generados, posteriormente se almacenan con el debido procedimiento 

3.8.4.3. Mecanismos destinados para proteger los registros de auditoría 

Los registros de auditoría se mantendrán almacenados en los servidores locales de la 
autoridad de certificación y se realizan copias de respaldo que se almacenan en medios 
magnéticos de escritura única y lectura múltiple (cintas de tipo WORM) que proporciona 
almacenamiento de datos a prueba de manipulaciones que permitan su fácil y segura 
recuperación. 

 

3.8.4.4. Respaldo 

3.8.4.4.1. Planes de respaldo 

La Autoridad Registradora de la AC ha establecido los procedimientos necesarios para tener 
a la mano las copias de respaldo efectuadas a toda la información contenida en su 
infraestructura de clave pública. 
 
Los planes de respaldo efectuados sobre la infraestructura de clave pública desplegada, 
obedecen a los mismos planes que se siguen dentro de la Dirección General de Registro 
Civil, Identificación y Cedulación para respaldar el resto de los sistemas informáticos, 
información con carácter confidencial, y toda aquella que requiera ser almacenada por un 
período de tiempo definido. 
 
Las copias de respaldo se almacenan de forma segura en sitios remotos debidamente 
custodiados.  

3.8.4.4.2. Restauración de la información. 

La Restauración de los respaldos de la Autoridad de Certificación de la DIGERCIC se realiza 
de acuerdo a lo establecido en el instructivo de “Generación, Recuperación y Conservación 
de Respaldos” – INS-GTI-IOT-001-001 de la Coordinación General de TIC. 
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3.8.4.4.3. Destrucción de medios de almacenamiento 

Cuando la información deje de ser necesaria, deberá ser destruida o eliminada de manera 
segura. Los responsables de la Autoridad Certificadora de la DIGERCIC deberán revisar, de 
forma periódica, el valor y la utilidad de la información almacenada.  
 
No podrán ser reutilizados ni desechados los medios de almacenamiento sin antes haber 
pasado por un proceso de borrado seguro. 
 
El proceso de borrado seguro es debidamente documentado con el fin de que quede el 
registro del medio de almacenamiento destruido.  

3.8.4.4.4. Protección de las bitácoras 

La Autoridad Registradora de la AC incorpora mecanismos de protección que controlan el 
acceso a los registros que se generan durante las operaciones de éste, con el fin de detectar 
posibles violaciones a los procedimientos o entradas sospechosas e incidentes. 
  

 Se crea una bitácora de seguimiento que lleva el registro de los roles que han 
solicitado el acceso a las bitácoras. 

 El custodio de estas bitácoras se asegura que el registro se lleve a cabo de forma 
debida, los datos que incluyen son: 

- Fecha de revisión 
- Nombre de la persona autorizada que realizó la revisión 
- Fecha de la bitácora que se está revisando 
- Nombre que identifica la bitácora que se está revisando. 

3.8.5. Cambio del par de claves de la AC 

Antes de que llegue el vencimiento del Certificado de la AC, se requiere lo siguiente: 
 

 Se dejen de emitir nuevos Certificados de firma electrónica, al menos 30 días antes de que 
expire la fecha de vigencia del certificado de la AC. 

 La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación realizará un comunicado 
indicando la transición que se efectuará para hacer el cambio de claves de la AC. 

 Se lleve a cabo la transición del par de claves antiguo al nuevo par de claves de la AC. 
 Se realice la re-certificación de todos los servicios a los que se les emitió un certificado de 

la AC y pertenecen a su infraestructura de clave pública. 
 Las nuevas solicitudes de Certificado de firma electrónica se procesarán una vez que la AC 

tenga su nuevo par de claves y esté lista para realizar la firma de Certificados de firma 
electrónica. Dicho procedimiento está descrito en la presente DPC. 

3.8.6. Finalización de la Autoridad Certificadora AC 

En caso de que la Autoridad Registradora requiera dar por terminada la operación de la AC y los 
servicios que ésta ofrece, la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación realizará 
todos los esfuerzos necesarios para notificar a sus suscriptores, a los terceros aceptantes, a otras 
entidades afectadas. 

3.8.7. Controles de Seguridad Física, Instalaciones, Gestión y de Operación 

La Autoridad Registradora de la AC de la DIGERCIC implementa políticas de seguridad que dan 
soporte a los requerimientos de seguridad establecidos en la presente DPC. 

3.8.7.1. Controles Físicos 

Los aspectos referentes a los controles de seguridad física por cuestiones de seguridad no 
estarán publicados en la presente DPC, sólo estarán presentes todos aquellos considerados 
como relevantes. 
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3.8.7.2. Ubicación física y construcción 

La Infraestructura de la Autoridad de Certificación de la DIGERCIC, se encuentra desplegada en 
dos sitios: el sitio principal se encuentra en el Centro Tecnológico Integrado de la CNT E.P. 
Quito, Calle Juan de Dios Morales N10-407 y Manuela Cañizares, Valle de Los Chillos, Puente 7. 
El sitio secundario se encuentra en el Centro Tecnológico Integrado de la CNT E.P. Guayaquil, 
Km 22 1/2 Vía a la Costa. 
 
El Centro Tecnológico Integrado de la CNT E.P cuenta con la certificación TIER III, misma que se 
obtiene luego de cumplir con todos los estándares de calidad para la construcción y diseño de 
centros de datos y que es emitida por el Uptime Institute, el cual permite tener un esquema 
redundante para garantizar la continuidad en la operación. Cuenta con una plataforma de 
monitoreo y herramienta de gestión de operaciones en el que se centraliza el sistema de poder, 
refrigeración y control ambiental y de seguridad y alarmas en una sola interfaz que permite 
generar las acciones preventivas y correctivas de los eventos que suceden en el Centro de 
Datos. 

3.8.7.3. Acceso físico 

Se cuenta con un sistema de control de acceso físico de personas con varios niveles de control. 
Las operaciones clasificadas como sensibles se desarrollan dentro de un recinto físicamente 
seguro con diversos niveles de seguridad para acceder a los equipos de cómputo y aplicaciones 
críticas. 
 
El acceso físico es registrado automáticamente y se graba en video; el personal como 
proveedores que no esté acompañado por una persona autorizada no tiene permitido el acceso 
a las áreas identificadas como de alto riesgo. 

3.8.7.4. Alimentación eléctrica y aire acondicionado 

El centro de procesamiento donde está la AC cuenta con sistemas de energía que garantizan 
alimentación continua e ininterrumpida de energía eléctrica, así como sistemas de aire 
acondicionado que mantienen el nivel de temperatura y humedad adecuado para los equipos 
instalados en el centro. 

3.8.7.5. Exposición al agua 

El centro de procesamiento está ubicado estratégicamente para minimizar el impacto que 
resulta de exponer al agua el cableado y los equipos instalados en dicho centro. 

3.8.7.6. Protección y prevención de incendios 

Están dispuestos los medios adecuados, como sistemas automáticos de detección de humo y 
extinción de incendios, para la protección de los equipos y cableado instalado en el centro de 
procesamiento. 
Las medidas de prevención y protección cumplen con las regulaciones locales de seguridad. 

3.8.8. Almacenamiento de Medios 

Todos los medios de almacenamiento que contienen activos de software y de información, 
registros de auditoría, o respaldos son almacenados en las instalaciones de la Dirección General de 
Registro Civil, Identificación y Cedulación en las instalaciones externas dispuestas para este fin. 
Se tienen implementados mecanismos de seguridad diseñados para proteger los medios de 
almacenamiento contra acceso no autorizado, daño causado por agua, incendio y magnetismo. 

3.8.8.1. Copias de seguridad fuera de las instalaciones 

La Autoridad de Certificación de la DIGERCIC mantiene copias de seguridad en sitios remotos 
que cumplen con los controles de seguridad estipulados en el Esquema Gubernamental de 
Seguridad de la Información 
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3.8.9. Controles de los procedimientos 

Por cuestiones de seguridad, la información que contiene los controles sobre los procedimientos se 
considera como confidencial por lo que sólo se hace referencia a los mismos. 
La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación procura que toda la gestión se 
lleve a cabo de forma segura y conforme a lo publicado en la presente DPC, además de realizar las 
auditorías periódicas que vienen descritas en el presente documento. 
 
Uno de los mecanismos que se ha diseñado es la separación de funciones con el fin de evitar que 
una o un grupo de personas puedan conseguir el control total de la infraestructura. 

3.8.9.1. Protección de la clave privada 

La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, cumple con controles físicos, 
lógicos, así como con procedimientos para fortalecer la seguridad en el resguardo de su clave 
privada.  La descripción de estos controles y procedimientos se incluye a lo largo del presente 
DPC. 
Las claves privadas de los suscriptores son protegidas por ellos mismos, la AC de la DIGERCIC no 
guarda copia alguna de la clave privada, por lo tanto, los suscriptores deberán incorporar al 
menos las siguientes medidas para proteger la clave privada: 
 

 Incorporar mecanismos de seguridad que ofrezcan la protección física de la Cedula de 
identidad. 

 Incorporar políticas de seguridad que contemplen la protección de acceso a la 
información contenida en su cedula de identidad, incluyendo cuando ésta es 
desatendida por el titular. 

3.8.9.2. Método de activación y uso de la clave privada 

La clave privada de la AC de la DIGERCIC se activa mediante la puesta en marcha del módulo 
criptográfico llevando a cabo las siguientes tareas: 
 

 Inicialización del estado del módulo criptográfico. 

 Cumplimiento de la combinación mínima definida para operar el módulo criptográfico. 
 
La activación de las claves privadas de los suscriptores de la AC de la DIGERCIC, requiere la 
autenticación del titular ante el dispositivo criptográfico, contenedor de certificados o archivo 
cifrado que protege el acceso a su clave privada. 

3.8.9.3. Método de desactivación de la clave privada 

La persona encargada de administrar la AC puede proceder a la desactivación de la clave 
privada de la AC mediante los componentes de software / hardware encargados de operar y 
resguardar la clave privada. Para la reactivación es necesaria la intervención mínima de los 
roles definidos en la respectiva DPC. 
 
Los suscriptores de la AC pueden proceder a desactivar su clave privada eliminando las claves 
del repositorio que lo contenga, dejar que expire el tiempo definido tras la introducción de la 
contraseña de acceso y cerrando el componente de software que se utiliza para introducir la 
contraseña de acceso. 

3.8.9.4. Método de destrucción de la clave privada 

En términos generales la destrucción de la clave privada siempre debe estar precedida por la 
revocación del certificado digital asociado a dicha clave; acompañado del procedimiento de 
eliminación de los archivos físicos del repositorio que contiene dichas claves.  
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En el caso de la clave privada de la AC de la DIGERCIC, consiste en el borrado seguro de las 
claves resguardadas por el módulo criptográfico, así como las copias de seguridad. 

3.8.9.5. Archivo de la clave pública 

Para mantener la disponibilidad y continuidad de las operaciones de la AC se efectúan 
respaldos periódicos de la base de datos de certificados digitales emitidos. 

3.8.9.6. Controles de seguridad informática 

La autoridad Registradora de la AC incorpora sistemas confiables que cumplen con las medidas 
de seguridad y procesos de evaluación continua establecidos por la Dirección General de 
Registro Civil, Identificación y Cedulación. 

3.8.9.7. Controles de seguridad de la red 

La infraestructura de red utilizada por los sistemas de la AC está dotada de todos los 
mecanismos de seguridad necesarios para garantizar el servicio de manera confiable e íntegra. 
La infraestructura de red está sujeta a los mismos periodos de evaluación que sufre la Dirección 
General de Registro Civil, Identificación y Cedulación. 

3.8.9.8. Cumplimiento de estándares del certificado 

Los certificados digitales emitidos por la Autoridad Registradora de la AC cumplen con las 
siguientes normas: 

 Recomendación X.509 ITU-T (2005): Tecnología de información – Interconexión de 
sistemas abiertos – El directorio: plataforma de autenticación 

 RFC 3280: Internet X.509 Infraestructura de llave pública perfil de certificado y LCR 
 

Los certificados digitales utilizan el estándar X.509 versión 3 que incluyen los siguientes 
campos: 

 Versión 

 Número de serie, este valor es único para cada certificado digital emitido 

 Nombre del algoritmo de firma utilizado 

 Nombre Distinguido del emisor 

 Fecha de validez de inicio, el formato de la fecha está codificado en UTC (tiempo 
coordinado universal) 

 Fecha de validez de término, el formato de la fecha está codificado en UTC (tiempo 
coordinado universal) 

 Nombre Distinguido del sujeto 

 Clave pública del sujeto 

 Las extensiones utilizadas son: 

 Auth. Key Identifier 

 Subject Key Identifier 

 Auth. Information Access 

 Certificate Policies 

 Basic Constraints 

 Key Usage 

3.8.9.9. Descripción de Lista de Certificados Revocados y OCSP 

La Autoridad Registradora de la AC emite listas de Certificados Revocados que se conforman de 
acuerdo al estándar descrito en el RFC 2459. Los datos que se incluyen en estas LCR son: 

 La versión. 

 El algoritmo de firma digital usado.  

 El nombre del emisor y la entidad que ha emitido y firmado electrónicamente la LCR. El 
nombre del emisor cumple con los requisitos dispuestos para el Nombre Distinguido 
(DN) del emisor. 
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 Fecha y hora de emisión de la lista de Certificados Revocados, el LCR es efectivo desde 
el momento de su emisión. 

 Fecha y hora de vigencia de la lista de Certificados Revocados. 

 Fecha de cuando se emitirá la nueva LCR. 

 El listado de los certificados revocados, que contiene el número de serie y fecha de 
revocación del Certificado de firma electrónica. 

3.8.9.10. Disponibilidad de un sistema en línea de verificación del estado de los Certificados 
de firma electrónica 

La Autoridad Registradora de la AC publicará un servicio mediante el cual se podrá verificar el 
estado de los Certificados de firma electrónica que ha emitido. Este servicio implementa el 
protocolo OCSP cumpliendo con el RFC 2560. A través de este protocolo se determina el estado 
actual de un Certificado de firma electrónica sin requerir el acceso a las LCR. Un sujeto que 
requiera consultar el estado de un Certificado de firma electrónica sólo debe de enviar una 
petición al servicio de OCSP, este servicio ofrece una respuesta sobre el estado del certificado 
vía el protocolo http.  
 
Para hacer uso de este servicio, es responsabilidad del tercero aceptante contar con los 
componentes de software / hardware necesarios para realizar consultas de tipo OCSP apegado 
al RFC 2560. 

 
Este servicio está disponible de forma ininterrumpida todos los días del año. 

3.8.9.11. Sobre la Actualización y Notificación 

La DIGERCIC será la responsable de determinar cualquier adecuación a la presente Declaración 
de Prácticas de Certificación y a la Declaración de Políticas de Seguridad, asimismo, será la 
encargada de aprobar las correcciones y actualizaciones que hubiera en un futuro de dichos 
documentos. 
 
El período de comentarios para cualquier corrección de la presente DPC y DPS será de quince 
días, comenzando en la fecha en que las enmiendas se publiquen en el repositorio de la AC de 
la DIGERCIC. 
 
Las correcciones, ajustes y modificaciones de la DPC y DPS se publicarán en el URL 
https://firma.registrocivil.gob.ec/politicas del repositorio perteneciente a la AC. 

3.8.10. Políticas de Publicación 

3.8.10.1. Elementos no publicados en la presente Declaración de Política de Certificados  

Por razones de seguridad el material considerado como confidencial por la DIGERCIC no será 
revelado al público 

3.8.10.2. Publicación de Información de Certificación 

El contenido parcial de la DPC estará publicado a título informativo en el repositorio designado 
para tales fines, bajo la siguiente dirección electrónica 
https://firma.registrocivil.gob.ec/politicas.  
 
Es responsabilidad de la DIGERCIC la adopción de medidas de seguridad necesarias para 
garantizar la integridad, autenticidad y disponibilidad de dicha información. 
 
Todos los suscriptores de la AC de la DIGERCIC podrán tener acceso de forma fiable a la DPC y 
DPS generada, accediendo a la siguiente dirección electrónica: 
https://firma.registrocivil.gob.ec/politicas. La información aquí publicada se encuentra 
aprobada y firmada por la DIGERCIC. 
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Las Listas de Certificados Revocados emitidas estarán firmadas electrónicamente por la AC y 
estarán disponibles para terceros aceptantes o usuarios de confianza. 
  
La información sobre el estado de los Certificados de firma electrónica emitidos se podrá 
consultar a través del servicio de validación en línea que implementa el protocolo OCSP, este 
servicio estará disponible en la siguiente dirección electrónica: 
http://ocsp.registrocivil.gob.ec:8082/. 

 
 

3.9. Garantías en el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de sus actividades. 

De conformidad con lo dispuesto en el apartado h) del artículo 30 de la Ley de Comercio Electrónico, 
Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, las Entidades de Certificación de Información y, Servicios 
Relacionados Acreditadas deberán contar con una garantía de responsabilidad para asegurar a los 
usuarios el pago de los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones. Esta 
garantía es incondicional, irrevocable y de cobro inmediato y podrá consistir en pólizas de seguro de 
responsabilidad previstas en el artículo 43 de la Codificación de la Ley General de Seguros u otro tipo de 
garantías que están autorizadas conforme lo dispuesto en el artículo 51, letra c) de la Ley General de 
Instituciones del Sistema Financiero. 

 
La DIGERCIC mantiene una Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil, con cobertura en los siguientes 
casos:  

 Se actúe con negligencia.  

 Exista suplantación de identidad. 

 Por el uso indebido del certificado de firma electrónica acreditado.  

 Cuando no haya consignado en dicho certificado de forma clara, el límite de su uso, el tipo 
de las transacciones válidas que puedan realizan;   

 En la transacción por culpa de la Entidad de Certificación de Información de la DIGERCIC, 
cuando los datos consignados hayan sido afectados, siempre que ellos se produzcan por su 
culpa, hasta la culpa leve. En este evento, la indemnización será hasta el 100% del valor del 
certificado digital de firma electrónica emitido al usuario   

 

3.10. Costos y tarifas de los servicios de certificación e información 

 

El artículo 09 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, en lo referente a las 
atribuciones del Director General, en el literal 4 se señala: “Fijar valores y tarifas por los servicios 
que presta la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación”. 
 
En el artículo 99 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, con respecto a la 
fijación de tarifas se indica: “La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación 
tendrá facultad para establecer y actualizar las tarifas por los servicios que presta, de conformidad 
con los requisitos y procedimientos establecidos en la normativa aplicable.” 
 
En el artículo 73 del Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, referente 
a las Tasas de entidades que integran el Presupuesto General del Estado, se establece: “(…) las 
entidades y organismos del sector público que forman parte del Presupuesto General del Estado 
podrán establecer y modificar tasas por la prestación de servicios cuantificables e inmediatos, para 
lo cual deberán sustentarse en un informe técnico donde se demuestre que las mismas guardan 
relación con los costos, márgenes de prestación de tales servicios, estándares nacionales e 
internacionales, política pública (…)”. 
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El Sistema de Emisión de Documentos de Identidad y Pasaportes (SEDIP), es el sistema informático 
para la emisión de documentos de identidad y pasaportes electrónicos en las agencias de la 
DIGERCIC a nivel nacional y los consulados del MREMH a nivel internacional aplicando el marco 
legal ecuatoriano y las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional vigentes. 
 

3.10.1. Costos. 

A través de la firma y ejecución del contrato suscrito el 28 de octubre de 2019, entre la DIGERCIC y 
Consorcio EDOC, signado con el Código Nro. LPI-DIGERCIC-02 2019 para la “ADQUISICIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE 
IDENTIDAD Y PASAPORTES ELECTRÓNICOS, Y LA PROVISIÓN DE EQUIPAMIENO, SUSCRIPCIONES – 
LICENCIAS DE SOFTWARE, INSUMOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN (DIGERCIC)”, la institución entre otros puntos, 
busca el cumplimiento de los siguientes objetivos:  

 
a. Capturar huellas dactilares, rostros y firmas manuscritas de los ciudadanos mediante 

escáneres y cámaras especializadas conectados al SEDIP. 
b. Preparar y firmar electrónicamente los datos a grabar en los chips RFID de los documentos 

de identidad mediante un sistema de infraestructura de clave pública PKI integrado al 
SEDIP. 

c. Implementar servicios electrónicos para autenticación e identificación biométrica por 
medio del sistema automatizado de identificación biométrica ABIS. 

 
Conforme lo señala el artículo 148 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, en el marco de 
acuerdos bilaterales, regionales o multilaterales, la cédula de identidad podría ser considerada 
como un documento de viaje, por lo cual, se toma lo establecido en el Documento 9303 de la 
OACI, específicamente lo que determina la Parte 10: “Estructura lógica de datos (LDS) 
Documentos de viaje de lectura mecánica para el almacenamiento de datos biométricos y de 
otro tipo en el circuito integrado (CI) sin contacto”, en tal virtud se determinan grupos de datos. 

 

 Grupo de Datos 1: Detalles registrados en la Zona de Lectura Mecánica (ZLM) 

 Grupo de Datos 2: Elementos de intercambio mundial 

 Grupo de Datos 11: Detalles personales adicionales 

 Grupo de Datos 12: Detalles del documento adicionales 
 
 

El Chip RFID de la cédula de identidad contiene un componente embebido para la 
comparación de huellas dactilares (minucias) dentro de la tarjeta, denominado Match on 
Card - MoC, en este contexto, en dicha aplicación se deberán almacenar las minucias de las 
huellas dactilares de los dedos índices del usuario, en caso de no contar con los mismos, se 
debe registrar los dedos pulgares.  
 
Adicionalmente se debe referir que el Chip de la cédula de identidad, contiene la aplicación 
para almacenar certificados de Firma Electrónica (PKI), lo cual permitirá convertir al 
documento de identidad en un medio de firma electrónica, simplificando el proceso de 
firma de documentos electrónicos, aportando de manera significativa al gobierno 
electrónico.  

 
Los certificados de firma electrónica serán almacenados de manera segura y protegidas por 
PIN (Código de seguridad), esto permitirá convertir a la cédula de identidad en un medio de 
firma electrónica, simplificando el proceso de firma de documentos electrónicos. 
 
 Adicionalmente en su diseño contendrá tres niveles de seguridad: 
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 Primer nivel: Elementos que se observan a la vista. 

 Segundo nivel: Elementos que se observan con la ayuda de accesorios (lupa de 
aumento, luz UV). 

 Tercer nivel: Seguridades de carácter forense y que son considerados de carácter 
“RESERVADO”. 

 
Una vez realizado el análisis de costos por la Dirección de Planificación e Inversión, el costo 
de producción de la cédula de identidad que incluye los componentes antes indicados 
fueron enviados al Ministerio de Finanzas para su aprobación, quien mediante oficio 
Nro.MEF-VGF-2020-1220-O de fecha 23 de noviembre de 2020 emitió dictamen favorable 
al tarifario de  servicio de expedición de cédulas  de identidad en Policarbonato por la 
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación  

3.10.2. Tarifas 

 
El Gobierno del Ecuador, ha emprendido en un proceso de universalización de la firma electrónica a 
través del cual se pretende garantizar que el mayor número de personas, puedan acceder a su 
utilización y beneficios, por lo cual ha considerado su incorporación como un componente del 
documento de identidad. En ese escenario, ha determinado que la firma electrónica instanciada en 
la nueva cédula, forme parte de las tarifas aprobadas por el Ministerio de Finanzas para la emisión 
de la cédula de identidad, esto es el valor de USD. 16,00 con las excepciones previstas en la 
normativa vigente. 
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