
ANEXO 3 

 

FORMATO ESTÁNDAR PARA PRESENTAR INFORMACIÓN 

SOBRE BUENAS PRÁCTICAS1 

 

 

Institución: Nombre de la institución que está implementando la buena práctica.  

Servicio de Rentas Internas 

 

Título: Título de la buena práctica, tema que aborda y su vinculación con el 

Compromiso de Lima.  

Proyecto SIMAR que está enfocado en un sistema de rastreo y trazabilidad para bebidas 

alcohólicas, cervezas y cigarrillos. Lo cual permite combatir a grupos internacionales que 

buscan la evasión y elusión en estos productos.  

 

Descripción de la buena práctica: Breve descripción y resumen de la buena práctica 

y una explicación sobre la razón por la que deba considerarse como tal, referirse a 

su sustentabilidad y transferibilidad.  

El proyecto SIMAR del Servicio de Rentas Internas (SRI) ha tenido reconocimientos 

como buena práctica, fue premiado el año 2017 por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) por el Día Mundial sin Tabaco 2017, y en 2018 fue reconocido como una Práctica 

Ejemplar por la Organización Líderes para Gobernar. Además, se ha brindado asistencia 

y cooperación técnica a varios países de la región para que también implementen esta 

práctica. 

 

Razones e importancia: Expresar las razones por las que se desarrolló la buena 

práctica. Incluir la situación existente antes de su adopción e identificar el/ los 

problema/s que aborda.  

Al desarrollar esta práctica permite tener control sobre los productos que son más 

vulnerables a la elusión y evasión fiscal propiciando la corrupción. 

 

                                                 
1 Documento elaborado sobre la base de la “Metodología para la presentación de buenas prácticas relativas 

a la prevención y el combate a la corrupción y para su compilación, difusión y promoción de su utilización”, 

empleado por los Estados en el marco MESICIC (Trigésima Reunión del Comité de Expertos, 12 al 15 de 

marzo de 2018, Washington, DC). 



Enfoque: Describir el diseño y la metodología propuestos para aplicar la buena 

práctica. ¿Qué se consideró para su diseño y metodología? ¿Se consideraron 

experiencias de otros países? ¿Se usó legislación modelo?  

Se realizaron estudios de campo para aplicar el SIMAR. 

 

Implementación: ¿Cómo se está implementando la buena práctica? ¿Cuáles fueron 

los recursos financieros y humanos necesarios para su implementación?  

La implementación de esta buena práctica se encuentra encaminada a la implementación 

de mecanismos efectivos de lucha contra la evasión fiscal y lucha contra la corrupción. 

Se ha necesitado un contingente de personas capacitados en este tema para lograr la 

reducción de esta maña práctica.  

 

Resultado: ¿Cuál ha sido el resultado final o resultado final esperado de la 

implementación de la buena práctica? ¿Cuáles han sido los beneficios y experiencias 

exitosas? ¿Se enfrentaron los problemas identificados que originaron la 

implementación de la práctica? ¿Cuál ha sido su impacto?  

Se ha brindado asistencia y cooperación técnica a varios países de la región. 

 

Replicabilidad: ¿Cuáles y cuántos fueron los recursos movilizados en la 

implementación de la práctica? ¿Cuál es la fuente de los recursos? ¿Qué logros 

alcanzados son relevantes de potenciar en el futuro? ¿Qué debilidades o dificultades 

serían importantes de mejorar? Identifique al menos tres aspectos claves que son 

necesarios de considerar para la réplica de esta práctica en otro lugar. ¿Cuáles son 

los elementos para asegurar la fidelidad de implementación en un proceso de 

replicabilidad?  

No se tiene detalle. 

 

Cooperación técnica: ¿Podría la buena práctica adaptarse y servir a otros países? 

¿Podría brindar asistencia técnica a otros países para la implementación de la 

misma? Indique punto de contacto de la entidad que podría brindar esta asistencia. 

Ya se lo realiza. 

 



Seguimiento: ¿Quién o qué grupos efectuarán el seguimiento a la implementación 

de la buena práctica? ¿Cómo se realizará el monitoreo de su implementación? 

¿Habrá informe de seguimiento?  

Organización Líderes para Gobernar y la Organización Mundial de la Salud han sido las 

instituciones que  realizan el seguimiento internacional. 

 

Lecciones aprendidas: ¿Describir algunas de las lecciones aprendidas de la 

implementación de la buena práctica? ¿Cuáles han sido los desafíos para la 

implementación de la buena práctica?  

No se han receptado. 

 

Documentos: ¿Dónde puede encontrarse más información sobre la práctica? (ej. 

Enlace Internet)  

www.sri.gob.ec 

 

Contacto: ¿Con quién contactarse para recibir mayor información?  

Servicio de Rentas Internas 

  

 


