
ANEXO 8 
ENCUESTA INFORMACIÓN TECNICA INFORMÁTICA 

La información entregada a través de esta encuesta será de uso exclusivo de AME. 

      GAD Municipal         Entidad Adscrita            Empresa Municipal     Mancomunidad 

Nombre de la Entidad: _________________________________________________________ 

Cargo del funcionario que llena la encuesta: ________________________________________ 

Unidad a la que pertenece el funcionario que llena la encuesta: __________________________ 

 

 

1.- De los documentos que emite en su entidad, especifique de cada uno si dispone de un sistema 
informático o lo realiza de manera manual. Marque con una X.  

 

MODALIDAD 

TIPO DE DOCUMENTO 

Facturas 
Comprobantes 
de retención 

Guías de 
remisión 

Notas de crédito Notas de débito 

Manual      

Sistema 
Informático 

     

2.- Detalle las especificaciones de los sistemas que la entidad maneja y deberán emitir los XML para 
la facturación electrónica  (comprobantes electrónicos) dispuesto por el SRI. 

 

Nombre del sistemas Arquitectura 
Base de datos y 

versión 

Número documentos que el sistema genera en el mes 
Número de 
Contribuye

ntes 
facturas  

comprobantes 
de retención 

guías de 
remisión 

notas 
de 

crédito 

notas de 
débito 

         

         

         

         

         

3.- Marque con una X los sistemas de la AME que su Entidad utiliza: 
 

 

4.- ¿Cuenta con el Servicio de Facturación Electrónica en su entidad? 

                SI                                                NO 

 
 

SISTEMAS DE AME 

Número documentos que el sistema genera en el mes 
Número de 

Contribuyentes facturas  
comprobantes 
de retención 

guías de 
remisión 

notas de 
crédito 

notas de 
débito 

 SIGAME – Sistema de Gestión de AME       

 GCS – Gestión de Comercialización de 
Servicios 

      

 SARP – Sistema de Administración de 
Registro de la Propiedad 

      

  



ANEXO 8 
ENCUESTA INFORMACIÓN TECNICA INFORMÁTICA 

La información entregada a través de esta encuesta será de uso exclusivo de AME. 

Si su respuesta es afirmativa, especifique si  

Contrató el Servicio, indique la empresa: ______________________________________   Monto $ 

Compró la Solución Informática, indique la empresa: ____________________________   Monto $  

Desarrolló la solución informática en su entidad. 

Está usando la solución del SRI.  

Si su respuesta es negativa, cuál será la acción a tomar: 

Contrató el Servicio, indique la empresa: ______________________________________   Monto $ 

Compró la Solución Informática, indique la empresa: ____________________________   Monto $  

Desarrolló la solución informática en su entidad. 

Utilizará el Servicio de Comprobantes Electrónicos de AME. 

 
 

En el caso que la entidad decida utilizar el Servicio de Comprobantes Electrónicos de AME, conteste 

las siguientes preguntas: 

5.- ¿La Entidad podría generar los archivos XML de los sistemas descritos en la pregunta 2? 

SI    NO 

6.- ¿Usted dispondría de mínimo 512kbps de ancho de banda de internet, dedicado para el Servicio 

de Comprobantes Electrónicos? 

SI    NO 

7.- ¿Usted dispondría de un computador para acceder al Servicio de Comprobantes Electrónicos, con 
las siguientes características mínimas? 
 

 

 

 

 

 
 

8.- ¿Requiere el Servicio de Comprobantes Electrónicos de AME? 

SI    NO 

 

7.- Datos Personales de los funcionarios de la Entidad 

 

Descripción Características mínimas 

Memoria RAM 4 GB 

Procesador Core i3 

Disco Duro 500 GB 

Sistema Operativo Windows con las últimas actualizaciones 

Antivirus Actualizado 

Firewall del Sistema Operativo Activado 

Datos Personales 
Persona  responsable del proceso de 
facturación electrónica 

Persona encargada del área de sistemas de su 
institución 

Nombres y 
Apellidos 

  

Cargo                              

Número de Cédula   

Correo Electrónico   


