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INTRODUCCIÓN 

 

El sistema administrativo financiero en el  Ecuador  antes del 2008 se 

manejó un control de trámites y peticiones de manera arcaica, por 

ejemplo en la solicitud de pago de los diferentes proveedores que prestan 

sus servicios y/o bienes para el sector público, el pago a los docentes, el 

ingreso al sistema de los maestros titulares y de contratos, etc., dichos 

procesos eran producto de un sistema obsoleto, de un proceso orientado 

al interés particular. Hoy en día el gobierno actual Rafael Correa dentro de 

su plan de gobierno enfrascado en brindar un servicio de calidad y 

mejorar la atención al usuario con el objetivo final del buen vivir, 

implementó dentro de su plan nacional de gobierno el Modelo de Gestión 

Educación que hoy en día se está luchando por aplicarlo en su totalidad, 

así como se adaptó el Sistema Integrado Financiero ( e-SIGEF ), software 

público que es manejado por los funcionarios de las diferentes entidades 

del estado para disminuir grados de corrupción y vigilar de esta manera la 

canalización de los recursos del estado que se destinaba a los diferentes 

ministerios y que son distribuidos a diferentes entes como es el sector 

educativo. E-SIGEF es manejada por todos los ministerios del país y se 

canaliza a través de las entidades según su orden, pero el objetivo de 

esta tesis es enfocada al sector educación a la Coordinación Zonal 5 del 

Ministerio de Educación cuya sede matriz está en la ciudad de San 

Francisco de Milagro, entidad la cual, tiene su descentralización desde 

Agosto 2012 con la constitución del departamento de la Unidad de 

Gestión Administrativa Financiera y Desconcentrada (UGAFD), como 

cumplimiento de lo previsto en Plan de Gobierno del Eco. Rafael Correa. 

La UGAFD es un departamento que depende de las políticas y decisiones 

del Ministerio de Educación y Finanzas, así como disposiciones según 

resoluciones del Ministerio de Relaciones Laborales, cuyas disposiciones 

a seguir se publican en circulares las diferentes  página web; y segundo,   

a los artículos según ley como la Constitución de República del Ecuador 

como eje central, el Código Orgánico de Finanzas Públicas, La Ley 
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Orgánica de Educación Intelectual (LOEI), El Reglamento de la LOEI, La 

Ley Orgánica del Sector Publico (LOSEP) y el  Reglamento de la LOSEP, 

el Código de Trabajo como, el catálogo de cuentas públicas. El 

departamento de la UGAFD es dirigido por analistas financieros que son 

los que guían en la parte operativa en todos los movimientos financieros y 

administrativos que hacen los colectores de las entidades operativas 

financieras (EOD) que tiene la Coordinación 5 de las provincias de Los 

Ríos, Bolívar, Galápagos, Santa Elena y los cantones del Guayas. La 

presente investigación se basó en la elaboración de una guía operativa 

para la elaboración correcta de los movimientos financieros en el sistema 

de Gestión Financiera (e-SIGEF) del presupuesto que manejan las 

entidades operativas desconcentradas y que son supervisadas por las 

Unidades Gestión  Administrativas y financieras Desconcentradas 

(UGAFD) a cargo de las coordinaciones zonales de los ministerios del 

Estado. 

Teniendo como hipótesis planteada, la siguiente: La implementación de 

una guía operativa para unidades financieras desconcentradas que 

son manejadas por las Unidades de Gestión Administrativas 

Financieras Desconcentradas del Sector Publico ecuatoriano, 

permitirá agilizar los procesos y conseguir la optimización de los 

recursos del Estado. 

Para comprobarla se requiere de la ayuda un objetivo general, el mismo 

que  para la presente investigación es diseñar una guía operativa para 

unidades financieras desconcentradas del sector público ecuatoriano. 

Adicionalmente, para cumplir con el objetivo previamente planteado, se 

requiere de objetivos específicos, como por ejemplo: 

 Realizar un análisis del Sistema de Gestión Financiera (e-SIGEF) 

del sector público en el ecuatoriano y el marco legal e institucional. 

 Desarrollar una guía operativa para unidades financieras 

desconcentradas del sector público ecuatoriano, se analiza la zona 
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5 del Ministerio de Educación, la descripción del ciclo 

presupuestario, se desglosa la guía operativa. 

 Analizar el efecto  de la aplicación de una guía operativa para los 

colectores de las entidades financieras desconcentradas del de las 

coordinaciones zonales de los ministerios del sector  público 

ecuatoriano, en los procesos y en la utilización eficiente del 

presupuesto. 

 Desarrollar las respectivas conclusiones y recomendaciones en 

base al tema planteado y a la investigación realizada. 
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CAPITULO I 

ANÁLISIS DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO EN EL SECTOR PÚBLICO EL ECUADOR 

 

1.1 Marco Legal. 

 

1.1.1 Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución de la República del Ecuador como ley suprema, menciona 

de manera general artículos relacionados con la gestión del manejo de los 

recursos que para el sector público se lo canaliza mediante el  nuevo 

Sistema de Gestión Financiera (e-SIGEF), con el  fin de mejorar la 

administración pública y optimizar el manejo de los recursos del Estado 

en las diferentes entidades relacionadas como las Entidades Operativas 

Desconcentradas (EOD) como colegios, distritos, coordinaciones, 

subsecretarias de diferentes ministerios. 

Desde el momento en que se aprueba el traspaso de los recursos para 

las diferentes actividades como el presupuesto para pago de sueldos al 

inicio del año fiscal desde planta central del Ministerio de Educación, por 

ejemplo, el cual conlleva a un proceso operativo donde intervienen los 

analistas con sus diferentes funciones hasta que llega la trasferencia al 

docente, administrativo, auxiliar de servicio o proveedor de un colegio o 

un distrito, dichos funcionarios se rigen bajos los principios de eficacia, 

eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración y descentralización, así lo 

estipula el Art. 227. 

Por  ende,  el Ministro de Educación, como autoridad máxima tiene 

atribuciones para dar cumplimiento de las políticas públicas del área a su 
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cargo, en las cuales puede emitir los acuerdos y resoluciones 

administrativas que demande su gestión para lograr así un  mejor control 

de los recursos del estado, según el Art 154. 

Al sector público, se le asigna recursos como parte del Presupuesto 

General del Estado, que es la herramienta a través de las cuales se 

estiman los ingresos y gastos que tendrá el Gobierno Central en un 

periodo determinado. Del mismo, se obtiene el financiamiento para el 

desarrollo de obras públicas en beneficio de la colectividad ecuatoriana, 

según su  Art.292. 

 

Mediante el nuevo sistema e-SIGEF se busca cumplir con los principios 

establecidos permitiendo una mejor planificación por objetivos y por lo 

tanto un manejo más eficiente de los recursos y del presupuesto, cuyas 

fases se explicarán más adelante. Esto contribuye a la desconcentración 

y descentralización a través de las diferentes entidades públicas y 

gobiernos autónomos descentralizados que tendrán autonomía en cuanto 

a la planificación y ejecución del presupuesto con un mayor control a 

través de la rendición de cuentas.  

En cuanto a la administración pública es importante conocer que  se 

constituye de dos partes: la administración central y los gobiernos 

autónomos descentralizados. La administración central se compone de 

las diferentes funciones que son la Ejecutiva, Legislativa, Judicial, 

Electoral y de Transparencia y Control Social, junto con otras entidades y 

organismos involucrados en el sector público para proveer servicios o 

actividades relacionadas a la gestión económica del Estado. Mientras los 

gobiernos autónomos descentralizados se componen de juntas 

parroquiales rurales, concejos municipales, metropolitanos, provinciales y 

regionales, cada una con sus respectivas facultades, competencias y 

jurisdicciones.  
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Finalmente, la carta magna del país establece la existencia de una 

Cuenta Única del Tesoro Nacional operada por el Banco central con el fin 

de manejar el Presupuesto General del Estado, en la cual existirán las 

respectivas subcuentas para las diferentes entidades públicas 

participantes del sistema financiero.  

 

1.1.2 Código Orgánico de Finanzas Públicas 

 

El Código Orgánico de Finanzas Publicas en la Disposición  General 

Décima Segunda establece en sus artículos información relevante al 

presupuesto, sanciones y los diferentes compromisos presupuestarios 

que se deben respetar y cumplir dentro del sistema financiero.  

 

El instrumento principal para la determinación de ingresos y gastos de las 

entidades públicas es el Presupuesto General del Estado según lo 

menciona el Art 77 de este código. 

 

Así mismo, un concepto fundamental es la preeminencia  presupuestaria 

de que ninguna entidad u organismo público podrán contraer 

compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin 

la emisión de la respectiva certificación presupuestaria, esto es,  en base 

la masa salarial: (remuneración mensual –décimo tercero-décimo cuarto-

aporte patronal y fondo de reserva) y no de ítem  y es de responsabilidad 

absoluta de las entidades( autoridades) antes de generar compromisos y 

obligaciones establecido en el Art.115. 

Es necesario, que para ciertos procesos como rubros de Seguridad, 

Mantenimiento o  alguna obra/actividad específica cuyos valores exceden 

la ínfima cuantía y tengan que incluirlos en procesos de compras públicas 

tienen que ser comprometidos en su totalidadsiempre y cuando exista la 

respectiva certificación presupuestaria previa. Jamás se adquirirán 

compromisos para desarrollar una actividad diferente a la determinada en 

el respectivo presupuesto.  El compromiso durará mientras se realicen las 
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obras o se presten los servicios respectivos, esto es permitido según 

Art.116. 

 

Para los funcionaros que no acaten con esta premisa presupuestaria 

serán destituidos del puesto y serán responsables personales y 

pecuniariamente,  esto se establece en el Art.178. 

 

Este código también estable principios del Sistema Nacional de Finanzas 

Publicas (SINFIP) como legalidad, universalidad, unidad, plurianualidad, 

integralidad, oportunidad, efectividad, sostenibilidad, centralización 

normativa, desconcentración y descentralización operativas, participación, 

flexibilidad y transparencia, que se toman en cuenta en el proceso de la 

ejecución del presupuesto. 

 

Dentro de las etapas del presupuesto se establece faces como 

programación, aprobación, ejecución, evaluación y seguimiento, clausura 

y liquidación del presupuesto que tienen su validez desde inicio de año 

hasta la cierre del ejercicio fiscal. 

 

El SINFIP es el Sistema Nacional de Finanzas Públicas y de acuerdo al 

Código Orgánico el SINFIP se define como el conjunto de las normas, 

políticas, instrumentos, procesos, actividades, registros y operaciones 

manejadas por las entidades y organismos públicos con el fin de llevar a 

cabo una correcta gestión de los ingresos y gastos establecidos en el 

Plan Nacional de Desarrollo, junto con el financiamiento público y a los 

presupuestos que establezca la ley.  

 

1.1.3 Circulares y acuerdos del Ministerio de Finanzas y 

Educación 

 

El Ministerio de Finanzas es el organismo encargado de administrar los 

recursos financieros del Estado, por lo tanto es el encargado de gestionar 
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los sistemas de presupuestos desde la planificación hasta la ejecución, 

determinar y recaudar los recursos financieros necesarios, y gestionar la 

tesorería y contabilidad del Estado.  

Dentro de los principales objetivos del Ministerio de Finanzas se 

encuentran dirigir todos los proyectos de presupuesto del Gobierno 

Nacional y Asegurarse de que las transferencias de recursos del Estado 

sean realizados con transparencia y de manera eficiente a todas las 

entidades y organismos del sector público. A su vez, debe asegurarse de 

que los recursos hayan sido utilizados de manera correcta en 

concordancia a los respectivos presupuestos y evaluar las metas 

alcanzadas y objetivos cumplidos. Es así como el Ministerio de Finanzas 

trabaja con entidades como el Ministerio de Educación para lograr que 

este tenga los recursos apropiados para ejecutar sus acciones y 

encargarse de su disciplina asignada.  

A continuación se explican algunos de los acuerdos ministeriales 

relevantes al e-SIGEF que es administrado por el Ministerio de Finanzas.  

 

 Acuerdo Ministerial No. 444: Decretado en el Registro Oficial 259 en 

enero del 2008, establece que la herramienta informática SIGEF será 

insubsistente a partir de esta fecha, reemplazada por la herramienta 

informática  e-SIGEF que será de carácter obligatorio para todas las 

entidades y organismos del sector público y podrá ser adquirido de 

manera gratuita.  

 

 Acuerdo Ministerial No. 061: Decretado en el 2012, establece que 

toda modificación en el presupuesto, ya sean incrementos o 

reducciones de los créditos, reprogramaciones de la ejecución 

presupuestaria o traspasos de créditos tienen que ser introducidas en 

el sistema e-SIGEF. Con esto se busca eliminar las solicitudes físicas 

por parte de las entidades y organismos del sector público.  Los 

servidores públicos que ejercen su función como administradores 
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financieros, de las instituciones que conforman el presupuesto general 

del estado, al realizar una modificación presupuestaria que implique 

movimiento de recursos de un ítem a otro o reprogramaciones 

financieras para tener la cuota en el devengado necesitan detallar 

correctamente la justificación para ser aprobado por el Ministerio de 

Finanzas. El acuerdo establece en detalle los pasos a seguir para 

modificaciones de ingresos y gastos.  

Esto por lo tanto deja como responsabilidad y obligación de cada 

entidad u organismo público guardar los archivos que sirvan de 

respaldo para las modificaciones que se efectuaran.  

 

 Acuerdo Ministerial No. 163: Decretado en el 2012, establece 

normas adicionales para la creación usuarios y claves con el fin de 

controlar el acceso al sistema financiero.  

 

El Marco Legal Educativo establece ciertas obligaciones del Estado con la 

Autoridad Educativa Nacional con el fin de asegurar el desarrollo del 

sector educativo. Dentro de sus disposiciones establece que los recursos 

destinados al sector educativo serán protegidos con el fin de que estos no 

sean utilizados para otros propósitos. Además que el presupuesto 

destinado para la educación básica y de bachillerato tendrá un constante 

incremento equivalente al 0.5% del PIB del país para lograr que este 

presupuesto sea de al menos 6% del PIB.  

 

La Autoridad Educativa Nacional tiene como responsabilidad administrar 

el presupuesto desde su planificación y asegurarse de que se ejecute 

correctamente, así como también de efectuar las reformas 

presupuestarias correspondientes.  

 

En el Art. 356 se establece que la Función Ejecutiva no podrá quitar a 

ninguna institución los recursos que hayan sido asignados o interferir en 
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la transferencia de recursos. Esto rectifica la autonomía que se les otorga 

a las instituciones educativas. 

 

En el Art. 82 se establecen las obligaciones del Estado y de la Autoridad 

Educativa Nacional entre las cuales se encuentran asegurar que el 

presupuesto sea distribuido equitativamente para el correcto 

funcionamiento del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. 

 

1.2 Sistema Financiero antes del Sistema de Gestión Financiera 

(ESIGEF) 

 

1.2.1 Manejo del presupuesto 

 

Antes del año 2000, todo los cálculos eran manuales y las peticiones  

para asignación de recursos tenían que hacerse mediante oficios a planta 

central del Ministerio de Educación, para que le asignen presupuesto al 

inicio de cada año a la entidad, era necesario el envío de esta 

documentación a los analistas de planta central tanto para la asignación 

de recursos por concepto de sueldos como para las facturas a 

proveedores. En los  oficios autorizados por la máxima autoridad también 

se reportaban sus balances, los roles en cuadros en Excel, de esta 

manera se asignaba los recursos  y la cuota que se necesitare para 

dichos pagos mes a mes y por inicio de cada cuatrimestre. 

Desde el año 2000, se reporta el Sistema Integrado de Gestión Financiera 

Publica (e-SIGEF) pero solo servía para consultas saldos, sacar reporte 

del presupuesto y pedir ampliaciones del presupuesto (marzo), aparte los 

registros contables eran manuales, cada comprobante de pago tenía su 

soporte y estos se los almacenada en sus bodegas de archivo. 

Desde el año 2009 hasta la actualidad se mejoró el sistema el Sistema 

Integrado de Gestión Financiera Publica (e-SIGEF), se integró los 
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módulos (contabilidad, tesorería y presupuesto)y comenzó a registrarse 

en el sistema, aquí ya se permitía desde un simple reporte saber con 

cuantos recursos contaba una EOD. Aquí los colectores fueron 

capacitados para que ellos puedan hacer sus reformas al presupuesto 

mediante este sistema. 

 

 

1.2.2 Procesos de pago 

 

Al principio, el proceso de pago comenzó  mediante cheques ya sea a 

docentes, facturas a proveedores, etc. En este tiempo, aparecen registros 

de casa de cambios, donde  cambiaban los cheques para los funcionarios 

del sector público a cambio del 1% de comisión, pero éstas, 

desaparecieron por decisiones políticas. 

Los analistas financieros manejaban contabilidad, tesorería y presupuesto 

manual pero para aprobar pagos tenían que hacer sus peticiones a planta 

central, comunicarse con el asesor en línea para que le aprueben el 

presupuesto. 

Del 2000 al 2008 se pagaba mediante el Sistema de Pagos Interbancarios 

(SPI), donde el proceso comenzaba con la elaboración de los cuadros de 

roles, reporte de pagos de facturas a proveedores y mediante este 

sistema se subía la información digital ingresando a la página web que se 

activaba,  luego se tenía que enviar el soporte escrito y  mediante diskette 

donde el banco corresponsal que previamente había establecidos 

modelos o formatos como tenían que ir los archivos, esto era todos los 

días laborales hasta las 11 am de cada día, después este banco 

corresponsal enviaba la información hasta las 5 pm del Banco Central, el 

último paso consistía en la acreditación en la cuenta bancaria del 

beneficiario a partir de las 11 am del día siguiente. 
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A partir del 2009 en adelante mediante los módulos integrados del 

sistema el Sistema Integrado de Gestión Financiera Pública (e-SIGEF) 

comienza a registrarse los comprobantes únicos de ingresos (cur) de los 

pagos a proveedores y el manejo de nómina conjuntamente mediante el 

sistema e-SIPREN, sistema que se detallará en un capítulo posterior. 

 

 

 

1.3 Sistema Financiero con el  ESIGEF 

 

1.3.1 Manejo del presupuesto 

 

El Sistema Integrado de Gestión Financiera Pública (e-SIGEF) busca 

gestionar los datos del sistema financiero de todo el país de manera más 

efectiva a través de la descentralización en cuanto a la ejecución del 

presupuesto, pero manteniendo la centralización en lo que respecta a la 

existencia de sola una contabilidad del Gobierno central a través de la 

Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional con sus debidas subcuentas. 

Este sistema le permitirá aprovechar las herramientas tecnológicas como 

lo es el Internet para crear una base de datos única que sirva de apoyo al 

Ministerio de Finanzas y las entidades interesadas.  

 

Este sistema financiero está compuesto de tres principales subsistemas 

que son el presupuesto, contabilidad y tesorería. El presupuesto recibe un 

tratamiento particular ya que el sistema se basa en gran parte en el ciclo 

presupuestario y sus diferentes etapas. El presupuesto permite planificar 

y controlar los recursos económicos y financieros del Estado y a través de 

este sistema logra una integración presupuestaria en las diferentes áreas 

del sector público. A continuación alguna de las características del 

presupuesto en el nuevo sistema e-SIGEF: 
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 El presupuesto es elaborado con una orientación hacia los 

resultados.  

 Mediante la programación y formulación del presupuesto se logra 

articular una planificación tanto al corto como al mediano plazo. 

 La programación financiera de la ejecución fiscal se encuentra 

articulada a la programación de la caja fiscal. 

 Existe un mayor seguimiento y evaluación de la ejecución 

presupuestaria para poder controlar el uso de los recursos y 

comprobar que se cumplan las metas establecidas.  

 

La ejecución del presupuesto comprende diferentes tipos de 

programaciones financieras que son las siguientes: 

 

 Programación Indicativa Anual (PIA): Se realiza mensualmente de 

acuerdo a los requerimientos financieros necesarios para poder 

adquirir productos finales, los cuales tendrán que ser detallados por 

ítem presupuestario de cada gasto.  

 

 Programación Cuatrimestral de Compromiso (PCC): Tiene como fin 

la autorización para períodos cuatrimestrales de créditos 

presupuestarios. Se busca obtener todos los recursos necesarios 

ya sean financieros, humanos o materiales para alcanzar los 

objetivos y metas establecidos. El crédito presupuestario es 

aprobado por el Ministro de Finanzas y marca el límite máximo que 

la institución que haya formulado el presupuesto pueda gastar en el 

cuatrimestre. 

 

 

 Programación Mensual de Devengado (PMD): Se refiere a la 

autorización que se da mensualmente para devengar el 

presupuesto, esta autorización se realiza en base a  la PCC y es 

competencia del Ministerio de Finanzas.  
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El ciclo presupuestario tiene 6 fases, comenzando con la programación o 

planificación presupuestaria hasta su evaluación. En el siguiente cuadro 

se detallarán las 6 fases del ciclo presupuestario con su respectiva 

definición: 

 

 

Cuadro No. 1 

Fases del ciclo presupuestario 

Fase del ciclo presupuestario Definición 

Programación presupuestaria  Esta etapa se la efectúa en función de las 

directrices y políticas establecidas por el gobierno. 

Se toman en cuenta las actividades, programas y 

proyectos que sean prioridad para así realizar un 

cronograma que permita elaborar objetivos, plazos 

de cumplimiento, especificaciones técnicas, entre 

otros.  

Formulación presupuestaria Es en la etapa en la cual se realiza en sí el 

presupuesto de la institución de acuerdo a los 

recursos financieros disponibles y los gastos 

esperados involucrados en los proyectos y 

programas que vayan a desarrollar. Se realizan 

estimaciones y proyecciones monetarias de los 

ingresos, gastos, financiamiento y amortización 

requeridos para el plan operativo anual.  

Aprobación presupuestaria En esta etapa se discutirá la proforma del 

presupuesto realizada en la etapa previa con el fin 

realizar ajustes necesarios. Una vez aprobado el 

presupuesto este entrará en vigencia y pasará a la 

siguiente fase de ejecución.  

Ejecución presupuestaria En esta fase se utilizan los recursos humanos, 

financieros y materiales de acuerdo a lo asignado 
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en el presupuesto con el fin de obtener los bienes y 

servicios de acuerdo a los objetivos planteados. La 

ejecución del presupuesto se realiza en base a las 

directrices establecidas por el Ministerio de 

Finanzas y en esta fase se realiza también la 

formulación, seguimiento y programación de la 

ejecución del presupuesto (PIA, PCC y PMD), 

Además se pueden realizar modificaciones y 

operaciones presupuestarias.  

Liquidación presupuestaria En esta fase se consolida toda la información de la 

ejecución presupuestaria en el correspondiente 

ejercicio fiscal, es decir que se informan los 

resultados obtenidos de la fase anterior.  

Evaluación presupuestaria En esta fase la institución que ejecutó el 

presupuesto mide la eficiencia y eficacia de la 

ejecución en base a los resultados obtenidos, y se 

emitirán medidas correctivas respecto al 

cumplimiento de los objetivos. No solo la institución 

ejecutora, sino la encargada de la Planificación 

nacional, podrá evaluar la gestión y verificar si esta 

estuvo de acorde al Plan Nacional de Desarrollo 

del gobierno.  

Fuente: Art.96,  Etapas del ciclo presupuesto, COPLAFIP. 

Elaborado por: La Autora. 

 

1.3.2 Procesos de pago 

 

El proceso de pagos es competencia de otro de los principales 

subsistemas del sistema financiero e-SIGEF. El subsistema de Tesorería 

encierra todas las directrices, normas y procedimientos involucrados en la 

recaudación efectiva de los ingresos y en el proceso de pagos de fondos 

del sector público no financiero del país.  
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Con el sistema e-SIGEF se ha logrado administrar de manera más 

eficiente los recursos de la Caja Fiscal a través de ciertos mecanismos 

como el de programación de caja. Este mecanismo realiza proyecciones 

de los ingresos y gastos en cierto período de tiempo, lo que permite 

mejorar la asignación de recursos financieros. Los fondos y recursos que 

se entreguen a las diferentes entidades del gobierno deberán estar 

sujetas al flujo de caja proyectado con el fin de optimizar los recursos 

disponibles y satisfacer las necesidades de las diferentes entidades y 

organismos públicos.  

El subsistema de Tesorería se encargará de gestionar todas las 

transferencias hacia las otras instituciones. Dentro de los pagos que 

efectúa este subsistema se encuentran los siguientes: 

 

 Pagos a beneficiarios: incluye pagos a proveedores, contratistas, 

funcionarios públicos, transferencias a instituciones públicas y 

privadas, servicio de la deuda y los pagos generados de la 

ejecución presupuestaria.  

 

 Pagos contables: se generan sobre la base de los registros 

contables que no afectan el presupuesto, esto incluye anticipos a 

empleados y movimientos de depósitos a terceros.  

 

 Pagos a terceros: se generan por las retenciones y deducciones 

involucradas en la ejecución de los gastos como los aportes al 

IESS, retenciones de impuestos y otras retenciones.  

 

El proceso de pago se realiza de la siguiente manera según el Ministerio 

de Finanzas: 
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Gráfico No. 1 

Proceso de pago 

 
Fuente: Taller de Capacitación Modulo de Presupuesto 2012, Ministerio de Educación. 

Elaborado por: La Autora. 

La institución ejecutora del pago deberá realizar la solicitud del pago en el 

sistema e-SIGEF y luego detallar que tipo de pago realizará, luego deberá 

seguir los pasos dentro del sistema para efectuar el pago. El cuadro  

explica de manera general como ocurre el proceso de pagos dentro del 

sistema financiero.  

 

En este caso el cuadro se refiere al proceso de pagos a empleados. La 

institución que efectuará el pago deberá elaborar la respectiva nómina, 

subirla al sistema y esperar que esta sea autorizada y se realice el pago 

de la nómina. Una vez autorizada y que el pago se ha realizado, la 

Subsecretaría del Tesoro Nacional recibirá la orden del pago de la nómina 

para enviarla al Banco Central. Luego el Banco Central deberá sacar los 

fondos necesarios de la Cuenta Corriente Única para pagar la nómina y 

enviar estos fondos a los respectivos bancos privados para que depositen 

el dinero en las respectivas cuentas de los miembros de la nómina. Una 

vez hecho el pago, el Banco Central deberá notificar si el pago se efectuó 

correctamente o si existió un rechazo en el pago de la nómina. Con esta 

notificación, la Subsecretaría del Tesoro Nacional subirá al sistema la 



18 
 

información recibida, en el caso de haber sido rechazado el pago la 

institución ejecutora deberá solicitar nuevamente el pago, repitiendo así el 

proceso.   

 

1.4 Ventajas y Desventajas e-SIGEF 

 

1.4.1 Ventajas y Desventajas del sistema de gestión financiero 

(e-SIGEF) 

Las ventajas del sistema probablemente sean muchas más que las 

desventajas existentes, ya que el sistema ha sido creado para mejorar la 

gestión financiera de los recursos estatales en su totalidad. Algunas de 

las ventajas que ofrece e-SIGEF son las siguientes: 

1.-Se integran los procesos de la gestión financiera de todas las 

instituciones públicas.  

2.-Mayor transparencia en la administración de los fondos para el sector 

público.  

3.-Existe una centralización normativa con descentralización operativa, 

permitiendo que las entidades encargadas de ejecutar las acciones se 

hagan responsables de su gestión financiera.  

3.-Interrelaciona los diferentes componentes de la gestión financiera.  

4.-Su uniformidad permite que las normas y procedimientos sean los 

mismos para todas las instituciones públicas no financieras que participan 

del sistema.  

5.-La formulación y programación presupuestaria permiten un mayor 

desarrollo de la planificación en el corto y mediano plazo, apoyado de la 

ideología del presupuesto por resultados que permite una mejor 

evaluación de la ejecución presupuestaria. 
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6.-El Ministerio de Finanzas obtiene directamente la información de 

manera instantánea.  

7.-El sistema permite que instituciones en todo el país puedan ingresar 

información en cualquier momento.  

8.-El sistema puede emitir reportes automáticamente sobre la información 

solicitada.  

9.-El sistema es seguro mediante el uso de usuarios con claves y huellas 

digitales.  

10.-“El e-SIGEF permitió la descentralización en los procesos de pagos, 

los colectores no viajan a Quito para llevar documentación y agilitar 

procesos, ya que  todo se registra en el sistema y existe según el nuevo 

de modelo de gestión la descentralización instancia cerca de su territorio 

como los distritos para resolver sus problemas, aunque existe presión 

para el cumplimiento de procesos pero mejoro el costo para realizar un 

trámite”,  según versión de Juan Alvarado, Colector Colegio Enrique 

Gilbert, por 25 años. 

Así mismo, las principales desventajas, o problemas que han surgido con 

el uso de e-SIGEF: 

1.-El desvío de fondos. El sistema a pesar de que una de las posibles 

ventajas es su seguridad, resulta ser vulnerable ya que desde su 

implementación han existido severos casos de desviación de fondos 

ilegales y otros aparentemente por equivocaciones de los usuarios. Estos 

han ocurrido de la siguiente manera: 

 Pagos dobles a algunas entidades públicas por US$15,6 millones. 

 Pagos dobles a proveedores por US$22.722. 

 Pagos de anticipos en exceso por US$12,1 millones 

 Desvíos ilegales de dinero en tres diferentes entidades,(Ministerios 

de Salud, Inclusión Económica y Ambiente) sumando una cantidad 

de US$11,7 millones.  
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El total de fondos desviados fue de US$39,4 millones, de los cuales hasta 

el año 2011 se lograron recuperar US$19,6 millones, es decir la mitad de 

los fondos perdidos1. En lo que se refiere a los desvíos ilegales, estos 

fueron realizados por usuarios que violaron el sistema que no requirieron 

de mayor conocimiento para realizar las transacciones ilícitas, lo que 

comprueba la vulnerabilidad del sistema.  

2.- El sistema de claves es muy básico y fácil de vulnerar 

3.-No se existe un registro de las computadoras desde las cuales se 

efectúan los pagos.  

4.-Deshonestidad de los usuarios, ya que se tienen los recursos para el 

pago de factura por ejemplo pero se puede pasar facturas falsas de 

proveedores. 

5.-Muchos de los usuarios comparten sus claves. 

6.- En muchos de los casos una persona ejerce los mismos roles de 

ordenar, aprobar y solicitar los pagos, lo que facilita la desviación de 

fondos.  

7.- Otra de las principales desventajas del sistema e-SIGEF se da para 

las instituciones educativas del sector público que forman parte del 

sistema, ya que este ha sido criticado por su falta de adaptación a la 

dinámica de estas instituciones. A pesar de que el sistema propone una 

descentralización operativa, este ha limitado la autonomía de las 

universidades, haciéndolas más dependientes de las autorizaciones del 

Ministerio de Finanzas.  

La existencia de una cuenta única para todas las universidades hace que 

cuando una de estas tenga un requerimiento de pago ya sea por la 

adquisición de nuevos insumos o de personal, pago de servicios básicos, 

u otros pagos,  estas deban solicitar el pago mediante el sistema, 

                                                           
1
El Comercio. “Miles de millones del Presupuesto circulan por un sistema vulnerable”. 

2012 
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quitándoles autonomía y haciéndolas aún más dependientes de los 

fondos estatales2. Esto ha causado muchas molestias en todos los 

participantes de la comunidad universitaria, y presenta otra de las 

desventajas del actual sistema financiero.  

 

1.4.2 Procesos en el Sistema de pagos y nóminas (e-SIPREN) 

El sistema e-SIPREN es el Sistema Presupuestario de Remuneraciones y 

Nómina electrónico y ha sido diseñado con el propósito de poder cargar 

información sobre las nóminas de los servidores públicos. El sistema es 

de uso para todas las instituciones públicas con el fin de que los datos 

sobre sus respectivas nóminas puedan ser subidos al sistema e-SIGEF. 

El e-SIPREN permite que se valide la existencia de cada servidor público 

para que así el Ministerio de Economía y Finanzas pueda hacerlos 

constar en el Distributivo de Remuneraciones, Sueldos y Salarios Básicos 

y por lo tanto consten dentro de los límites del presupuesto.  

En el sistema e-SIPREN se realiza desde la generación de la nómina 

hasta la generación del CUR (Comprobante Único de Registro) de 

compromiso y devengado para que se pueda efectuar el pago y la 

transferencia al Banco Central.  

En el subsistema e-SIPREN-Nómina se pueden realizar los siguientes 

procesos: 

 Consulta de información financiera 

 Definir la orden de nómina 

 Cargar información de detalle de la orden de nómina 

 Validar la información de la orden de nómina 

 Aprobar la orden de nómina 

 Generar el CUR de compromiso y devengado en estado aprobado 

                                                           
2
Red Voltaire. “El e-SIGEF, un sistema que debe reformarse por Tatiana Carcelén”. 2009  
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Este subsistema se encarga de proveer toda la información necesaria 

para el pago de la nómina, más no de realizar el pago ya que los 

procesos de pagos se realizan a través del e-SIGEF. 

Dentro del subsistema de Nómina se tendrá la opción como ya se 

mencionó antes, de crear las órdenes de nómina. Para crear la orden de 

nómina se deberá introducir información sobre: 

 Período al que corresponde la nómina. 

 Tipo de nómina, puede ser normal que se refiere a la nómina 

mensual de pagos regulares, o especial que se refiere al pago de 

remuneraciones específicas como bonificaciones, décimos, etc. 

 Se genera la descripción de la orden de nómina que explica la 

transacción financiera que se generará, la cual se reflejará en el 

CUR del gasto que la nómina generará. 

 Se detalla el monto gasto que equivale al monto que será 

devengado del presupuesto para gastos de personal de acuerdo a 

la orden de nómina. 

 Se detallan montos de descuento por valores que se deban pagar 

a terceros. 

Esta nómina podrá ser modificada y consultada cuando los usuarios lo 

requieren a través de las diferentes opciones del subsistema. Una vez 

generada la orden de nómina esta deberá pasar por un proceso de 

validación que verifique que todos los datos sean correctos, y una vez 

validada la orden esta pasará al proceso de aprobación. Una vez que la 

orden de nómina cambie su estado de Validado a Aprobado dentro del 

sistema se podrá crear el Comprobante Único de Registro (CUR) del 

gasto respectivo, momento en el cual la orden de nómina ya no puede 

recibir ninguna modificación.  

El Cur de compromiso y devengado se genera de forma automática en el 

e-SIGEF con la orden de nómina aprobada, de no estar correcto el CUR 

generado significará el sistema lo advertirá y se deberá corregir la 
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información que sea necesaria. Una vez que la información ya ha sido 

enviada al e-SIGEF, el proceso de pagos ocurrirá como se explicó en el 

Cuadro no.1, siendo la unidad ejecutora la que genere el pago de nómina 

para que este pase por los procesos de la Subsecretaria de Tesoro 

Nacional, el Banco Central y la banca privada para que finalmente el 

dinero llegue a los beneficiarios.  

 

1.4.3 Procesos en el Software de Pagos (CITRIX) 

El software Citrix es el que enlaza el e-SIGEF y e-SIPREN, y es para el 

uso de los analistas financieros de las Unidad de Gestión Administrativa y 

Financiera Desconcentrada (UGAFD) y los financieros de planta central 

exclusivamente. 

El sistema permite revisar el historial de todos los funcionarios públicos, y 

además permite eliminar, solicitar y aprobar reformas descentralizadas. 

Esta plataforma permitía divisar varios módulos en una sola ventana, y 

servía para aprobar reformas web, que era el primer paso para que un 

docente, administrativo o auxiliar de servicios titular o contrato aparezca 

en el distributivo de una entidad para que luego se proceda al pago de 

sus haberes mediante el e-SIGEF y e-SIPREN.
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CAPÍTULO II 

GUÍA OPERATIVA PARA UNIDADES FINANCIERAS 

DESCONCENTRADAS DEL SECTOR PÙBLICO 

ECUATORIANO. CASO: UNIDAD DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DESCONCENTRADA- 

COORDINACIÓN ZONAL 5 DEL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN 

 

2.1 Estructura de la Zona 5 del Ministerio de Educación 

 

2.1.1 Coordinación Zonal 5 

 

En el Nuevo Modelo de Gestión Educativa (NMGE)  proyecto que inició su 

gestión en enero de 2010 se planificó su implementación del proceso de 

educación  en  9 zonas a nivel de país, según la siguiente figura: 

Gráfico No. 2 

División por zonas 

 
                            Fuente: Pagina web Ministerio de Educación 
                            Elaborado por: La autora
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Escogeremos para este estudio la zona 5, también llamada Zona de 

Planificación, tiene a cargo de su jurisdicción 5 provincias específicas: 

 Guayas (excepto los cantones de Guayaquil, Durán y 

Samborondón) 

 Santa Elena 

 Bolívar  

 Los Ríos 

 Galápagos 

Esta Coordinación Zonal cuenta con 48 cantones y 72 parroquias rurales. 

El territorio total de la zona es de 33.916 km2, y su población es de 

2.286.782  de acuerdo al censo del INEC del 2010 y es considerada una 

de las más grandes. 

 

2.1.2 Unidad de Gestión Administrativa Financiera y 

Desconcentrada (UGAFD) 

 

La Unidad de Gestión Administrativa Financiera y Desconcentrada 

(UGAFD) es un departamento creado directamente desde planta central 

del Ministerio de Educación por  competencia de la Coordinación General 

Administrativa Financiera así lo menciona el Art.1 inciso j del Acuerdo 

433-12 del Ministerio de Educación. 

El proceso de desconcentración se implementó desde el año 2012 con la 

creación de los distritos hasta entonces los trámites eran dirigidos hacia 

Quito realizados por cada colegio, hasta que con la creación de la UGAFD 

se canalizó el pedido de necesidades, recursos para cubrir servicios 

básicos y mantenimiento de aulas, baterías sanitarias, etc, pero para el 

presente año según el Nuevo Modelo de Gestión se  canalizará todo a 

través de cada distrito. 
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Requisitos para obtener clave y usuario en una coordinación, 

subsecretaria, distrito, de cualquier ministerio: 

Para ingresar en el Sistema de Administración Financiera (e-SIGEF), 

Sistema Presupuestario de Remuneraciones y Nominas (e-SIPREN) que 

para el 2014 se reemplaza el e-SIPREN por el  Subsistema 

Presupuestario de Remuneraciones y  Nominas (Spryn) se necesita 

solicitar al Ministerio de Finanzas los siguientes documentos:  

1. Se envía el Oficio firmada por la máxima autoridad indicando el Nombre 

de la Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) que puede ser un colegio, 

distrito o una coordinación especificando el cargo, nombres y apellidos del 

servidor, cédula de Identidad, Código del Distrito Educativo donde 

prestarán sus servicios. 

2. Solicitud firmada por el señor Coordinador Zonal, Subsecretario, 

Distrital o Máxima autoridad del colegio. 

3. Copia de cédula. 

4. Acción de personal o contrato. 

5. Acuerdo As1. 

6. Acuerdo As2. 

Requisitos mencionados en el Memorando Nro. MINEDUC-DNF-2014-

00904-MEM publicado en la página web del Ministerio de Educación al 17 

febrero 2014. 

 

2.1.3 Entidades Operativas Desconcentradas (EOD) 

Se puede definir como una institución desconcentrada con atribuciones y 

competencias para realizar funciones administrativas y financieras y que, 

estructuralmente, forma parte de una Institución. Responsable, en lo 

operativo, de las distintas fases del ciclo presupuestario considerando las 

disposiciones y normas de control interno del ente rector canalizadas a 

través de la UGAFD y de las Unidades Coordinadoras. Actualmente se 
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considera a los Colegios y Distritos como entidades desconcentradas 

anteriormente recibía el nombre de unidades ejecutoras. 

 

 

Estructura de una EOD para el caso de Colegio 

Se les asigna un código de entidad pública y presupuesto para pagos y 

adquisiciones de ahí el nombre de “desconcentrada”, por ejemplo Colegio 

28 de Mayo EOD 3056. 

El representante legal de la EOD es el colector(a), de quien se detallara 

más adelante. En actualidad los recursos se asignan desde la UGFAD 

mediante el sistema Esigef, y el colector será el encargado de administrar 

de manera óptima los recursos apoyado en la ley y las circulares- 

acuerdos emitidos por lo diferentes ministerios. Hasta el 2013 se 

entregaban recursos de uso exclusivo de los colegios que era el llamado 

“aporte institucional” y aparte los rubro especiales como el Bono de 

Matricula que era repartido para las escuelas que cada colegio tenia a 

cargo de las cual se explicara más adelante, para este año con el Nuevo 

Modelo de Gestión todo se canaliza a través de los distritos. 

Estructura de un EOD para el caso de Distrito  

Se les asigna un código de entidad pública y presupuesto para pagos y 

adquisiciones de ahí el nombre de “desconcentrada”, por ejemplo 

DIRECCION DISTRITAL 09D06 TARQUI 2 - EDUCACION 

09=Código de la Provincia, se trata de Guayaquil 
D=Distrito 
06=orden de creación de distrito 

 

El distrito es un nivel desconcentrado, que generalmente coincide con el 

área geográfica de un cantón o unión de cantones (de 1 a máximo 4), y 

contiene de uno a máximo 28 circuitos educativos. En este nivel se 

brindan los servicios educativos de manera cercana a la ciudadanía, 

https://esigef.finanzas.gob.ec/eSIGEF/formulacion/frmParametros.aspx?P=B+AhKq+A/GGmLIjNcCr2JjMJUWgyGLwkS4+JxkY3LiG/u43alnB8ipDRIqYRyOSqvpOO5v789lHYzF5JmVhtWsBGcNLxf2vAF3/O0VFjPT1Yir/6bhadMdGHpxvex50N4RQqKEDTxdAx6hh1B9M4AOiQJ0SaxukK8st2IEcQdTRYy5ri/iIl5w==
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siguiendo los lineamientos definidos por el Nivel Central, así como la 

planificación que se desprende del Nivel Zonal. 

 

El Modelo de Gestión Educativa se ha implementado en todo el país de 

manera progresiva, para el cual se han creado 9 Zonas Educativas, 

equivalentes a las Zonas de Planificación o Coordinaciones Zonales, con 

el fin de mejorar el manejo de los recursos estatales. Estas zonas 

contienen en total 140 distritos y 1.117 circuitos educativos a nivel del 

país. La siguiente figura muestra la relación de nivel jerárquico entre las 

zonas, distritos y circuitos con sus respectivas funciones. 

 

Grafico No. 3 

Distribución de Zona, Distrito y Circuito 

 
        Fuente: Pagina web de Ministerio de Educación, Nuevo Modelo de Gestión, 2014 

        Elaboración: La Autora 

 

La figura muestra la relación entre zonas, distritos y circuitos, siendo la 

zona la estructura madre en la cual existen diferentes distritos formados 

de cantones. Luego se encuentran los circuitos que son conformados por 

las diferentes instituciones educativas. A continuación se muestra una 

tabla con la estructura de las 9 zonas: 
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Cuadro No. 2 

Estructura de las zonas educativas 

RESUMEN GENERAL

1

2

152

70

7

8

Zona Total Distritos Educativos Total Circuitos Educativos

17

3

4

5

6

16

8

19

15

25

143 1.117

45

1.112

9

Subtotal

Zonas no delimitadas

Total

19

12

9

140

3 5

183

166

186

125

141

44

Fuente: Pagina web de Ministerio de Educación, Nuevo Modelo de Gestión, 2014 
Elaboración: La Autora 

 

La tabla muestra cómo están conformadas las distintas zonas educativas. 

En el caso de la Coordinación Zonal 5, esta se conforma de 25 distritos 

educativos que contienen 186 circuitos educativos.  Dentro de estos 

circuitos existen  las Entidades Operativas Desconcentradas que son los 

colegios que manejan su propio presupuesto. La zona contiene 302 

colegios según el nuevo modelo de gestión  y están divididos en los 

siguientes 25 distritos: 

 Dirección Distrital 02D01 Guaranda 

 Dirección Distrital 02D02 Chillanes 

 Dirección Distrital 02D03 Chimbo San Miguel 

 Dirección Distrital 02D04 Caluma Echandia Las Naves 

 Dirección Distrital 12D01 Baba Babahoyo Montalvo 

 Dirección Distrital 12D02 Pueblo Viejo Urdaneta 

 Dirección Distrital 12D03 Mocache Quevedo 

 Dirección Distrital 12D04 Quinsaloma Ventanas 

 Dirección Distrital 12D05 Palenque Vinces 
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 Dirección Distrital 12D06 Buena Fe Valencia 

 Dirección Distrital 09D11 Alfredo Baquerizo Moreno Simón Bolívar 

 Dirección Distrital 09D12  Balao Naranjal 

 Dirección Distrital 09D13 Balzar Colimes  Palestina 

 Dirección Distrital 09D14 Isidro Ayora Lomas de Sargentillo Pedro 

Carbo 

 Dirección Distrital 09D11 Alfredo Baquerizo Moreno Simón Bolívar 

 Dirección Distrital 09D15 Empalme 

 Dirección Distrital 09D16 El Triunfo Gnral. Antonio Elizalde 

 Dirección Distrital 09D17 Milagro 

 Dirección Distrital 09D19 Daule Nobol Santa Lucia 

 Dirección Distrital 09D20 Salitre 

 Dirección Distrital 09D21 San Jacinto de Yaguachi 

 Dirección Distrital 09D22 Playas  

 Dirección Distrital 20D01 San Cristobal Santa Cruz Isabela 

 Dirección Distrital 24D01 Santa Elena  

 Dirección Distrital 24D02 La Libertad Salinas 

 

A continuación se exponen los servicios que ofrecen de manera general 

en todas las entidades en el país, así por ejemplo para la comunidad 

tenemos: 

• Refrendación y legalización de títulos para estudiantes que 

culminaron el bachillerato.  

• Solicitud de cupo en las instituciones del sistema educativo.  

• Recepción de denuncias y/o quejas sobre irregularidades en el 

sistema educativo, así como peticiones ciudadanas.  

• Solicitud de certificados de pases de año o culminación de 

educación básica.  

• Entrega de reporte de calificaciones.  

• Solicitud de recalificación de exámenes, a través de la institución 

educativa.  
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• Respuestas a consultas jurídicas en el ámbito educativo.  

• Validación y homologación de estudios realizados en el exterior.  

• Solicitud de pase o transferencia del estudiante a otra escuela o 

colegio, del mismo régimen escolar, siempre y cuando esté entre 

los primeros seis meses del año lectivo 

 

Para docentes y personal administrativo: 

 

• Entrega de certificado de tiempo de servicio, de remuneración, de 

no haber sido sancionado, de no estar inmerso en sumario 

administrativo. 

• Activación de clave para el IESS. 

• Solicitud de factibilidad para realizar una comisión de servicios. 

• Solicitud de vacaciones, previa autorización del jefe/a inmediato 

superior. 

• Solicitud de permisos y licencias (calamidad doméstica, 

maternidad, paternidad, lactancia, estudios, etc.) 

• Categorización de docentes (escalafón). 

 

Para instituciones educativas: 

 

• Certificación y reimpresión de acuerdos de creación de 

establecimientos. 

• Solicitud para la asignación de textos, alimentos y uniformes. 

• Solicitud para contratación de personal (docentes, personal 

administrativo, etc.) 

• Solicitud para soporte técnico para laboratorios de informática. 

• Certificado de cumplimiento de estándares educativos. 

• Registro de calificaciones de los estudiantes en todos los niveles. 

• Certificación de registro de nombres de autoridades, 

representantes legales y secretarias. 
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• Registro de organismos escolares para garantizar la participación 

de la comunidad (Gobierno Escolar, Consejo Ejecutivo, Junta 

General, de Profesores, de Directores de Área). 

• Autorización de costos de matrícula y pensiones en 

establecimientos particulares y fiscomisionales. 

• Presentación de demandas por incumplimiento a la normativa legal 

vigente. 

• Solicitud de atención en infraestructura y equipamiento. 

• Solicitud para creación de personería  jurídica, reformas, etc. 

• Certificado del estado de las organizaciones de personas jurídicas 

sin fines de lucro (fundaciones, centros de estudios, cooperativa, 

etc.) 

• Aprobación del distributivo de trabajo de instituciones educativas. 

• Creación, cierre, traslado y reorganización de la oferta educativa. 

• Fiscalización y fiscomisionalización de establecimientos educativos. 

 

2.1.4 Escuelas 

 

Las escuelas son unidades administrativas sin presupuesto (UASP) son 

parte de los circuitos educativos, pero a diferencia de las Entidades 

Operativas Desconcentradas las escuelas no manejan su propio 

presupuesto. Esto hace que las escuelas sean dependientes de los 

colegios, aunque ya en el año 2014 las escuelas pasarán a ser 

económicamente dependientes del circuito y esta a su vez del distrito 

respectivo al que sean asignadas de acuerdo a lo aprobado por el LOEI 

en el 2011. 

Estructura de una escuela 

Se les asigna un código AMIE de entidad pública y no recibe presupuesto 

para pagos y adquisiciones ya que depende de la EOD, por ejemplo 

Escuela San Maniego. 

Recursos que recibe una escuela: 
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Hasta el 2013 recibían a través del estado recursos por 3 conceptos: 

1.-Bono de Matricula: recursos en función de los números de alumnos 

otorgados desde el colegio a cada escuela en partes iguales, las facturas 

de los gastos salían a nombre de la EOD. 

2.-Caja Chica: Se les entregaba $200 para asuntos menores de las 

escuelas, las facturas salían a nombre del Director y se hacía efectivo con 

un depósito  a cada cuenta bancaria del director a cargo.  

3.-Fondo Rotativo: La EOD recibía $5221.85, era un fondo que servía 

para cubrir casos emergentes de las escuelas, cada rector valoraba la 

situación y otorgaba los valores no necesariamente eran en partes 

iguales. Se manejaba por chequeras con cuenta corriente. 

Para todos los fondos mencionados anteriormente, se justificaba con 

documentos, facturas, liquidaciones de compra o en su efecto si no se 

gastaban el valor asignado se tenía que depositar a la cuenta de ingresos 

propios del colegio para dichas deudas queden saldadas. 

Estructura de un Circuito 

Se les asigna un código de acuerdo a su ubicación conforme a su distrito, 

por ejemplo: 

09=Código de la Provincia, se trata de Guayaquil 
C=Circuito 
06=orden de creación de distrito 

 

Según el Art. 30 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el “circuito 

educativo intercultural y bilingüe es un conjunto de instituciones 

educativas públicas, particulares y fiscomisionales, en un espacio 

territorial delimitado, conformado según criterios poblacionales, 

geográficos, étnicos, lingüísticos, culturales, ambientales y de 

circunscripciones territoriales especiales”. 
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En tal virtud, el Nuevo Modelo de Gestión Educativa se implementa a 

partir del reconocimiento de la diversidad étnica y cultural.  Por tanto, el 

circuito educativo estará siempre conformado por escuelas y colegios de 

ambas jurisdicciones, salvo en aquellos casos, en donde existe presencia 

únicamente de nacionalidades y pueblos indígenas.   

 

2.2 Descripción del ciclo presupuestario 

 

2.2.1 Función del colector 
 

El colector es el analista financiero de las EOD como los colegios. A ellos 

se les asignará un usuario con su respectiva contraseña para entrar al 

sistema y cumplir diferentes tareas.  

 

Función del Colector 

1.-Vigilar por la ejecución de los recursos de su EOD a cargo: Como 

analista financiero de la EOD, el colector será el responsable de que se 

ejecuten correctamente los recursos de la entidad y deberá 

responsabilizarse también por las nóminas en el sistema de gestión 

financiera. Además, será tarea del colectar realizar los pagos 

puntualmente de servicios básicos, sueldos, mantenimiento y el resto de 

transacciones que se efectúen en el e-SIGEF a través de reformas 

presupuestarias y aquellas transacciones relacionadas con el sistema de 

nóminas SPRYN, que reemplaza al e-SIGEF al ser el nuevo sistema 

donde se realicen los Curs de pago y nóminas.  

Movimientos permitidos: 

 Hacer Intras o Reprogramaciones en el e-SIGEF 

 Hacer Curs de Pago de Sueldos, Facturas, comprobantes al 

IESS,etc. 

 Generar la Nomina 
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2.- Hacer/Solicitar/Aprobar Reformas web: Las reformas web son 

movimientos en el distributivo (ingresar personal, finalizar docentes, 

corrección de sueldos, re categorizaciones, etc) realizadas por el colector 

de las EOD debían ser corregidas y aprobadas por el analista de la 

UGAFD, pero esta situación ha cambiado desde el presente año. Ya en el 

2014 los colectores tendrán la función de aprobar sus propias reformas 

descentralizadas, mientras que las centralizadas la UGAFD las revisara y 

Finanzas las aprobara según detalle a continuación:  

 

Reformas Descentralizadas: Todo acto administrativo que no tenga 

impacto presupuestario como por ejemplo: 

 Declarar puestos vacantes 

 Finalizar contratos 

 Modificación de datos personales. 

 Traspaso dentro de la misma entidad 

 Registrar comisión de Servicios con/sin sueldo 

 Levantar comisión de Servicios con/sin  sueldo 

 Temporalmente Inactivo 

 

Reformas Centralizadas: Todo acto administrativo que tenga impacto 

presupuestario como: 

 

 Creación de Puestos 

 Ingreso de Contratos 

 Llenada de Vacante 

 Revisión a la Clasificación y Valoración de Puestos. 

 Traspaso de partidas vacante 

 Incorporación de partida vacante 

3.- Es el representante legal de la EOD: El colector además de ser el 

analista financiero, se convierte en el representante legal del colegio en el 

que trabaje y ante la ausencia de un Contador Público Autorizado. Por lo 
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tanto el colector también tendrá como función gestionar los procesos con 

el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS). 

 

Funciones del Esigef y Spryn 

Para poder acceder al Esigef se debe solicitar a planta central después de 

la creación de usuario las siguientes funciones:  

FUNCIONES  ESIGEF 

 601 TOTAL DE NOMINAS 

 602 CONSULTA DE NOMINAS 

 603 OPERADOR DE NOMINAS 

 604 APROBADOR DE NOMINAS 

 638 OPERADOR DE INGRESOS  DE EOD  

 640 APROBADOR DE INGRESOS DE EOD 

 642 OPERADOR DE GASTOS DE EOD  

 644 APROBADOR DE GASTOS DE EOD 

 668 OPERADOR-APROBADOR DE TESORERIA DE EOD 

 669 OPERADOR DE TESORERIA DE EOD 

 670 APROBADOR DE TESORERIA DE EOD 

 671 OPERADOR-APROBADOR DE PRESUPUESTO DE EOD 

 672 OPERADOR DE PRESUPUESTO DE EOD 

 673 APROBADOR DE PRESUPUESTO DE EOD 

 674 OPERADOR-APROBADOR DE CONTABILIDAD DE EOD 

 675 OPERADOR DE CONTABILIDAD  DE EOD 

 676 APROBADOR DE CONTABILIDAD  DE EOD 

 935 APROBADOR DE ANTICIPO DE REMUNERACIONES ENTREGADAS EM 
EXCESO 

 940 TESORERIA-APROBACION DE PAGO DE DEPOSITO A TERCEROS, CUR 
APROBADOS 

 944 APROBADOR EJECUCION DE GASTOS-CURS PRESUPUETSARIOS CURS 
CONTABLES 

 

FUNCIONES   SPRYN  

 9713 CONSULTA TOTAL 

 9700 FUNCIONES PARA PARAMETRIZACION 

 9707 FUNCIONES PARA OPERACIONES 

 9714 FUNCIONES PARA IESS 

 9720 FUNCIONES PARA IESS 

 9701 FUNCIONES PARA SOLICITUD 

 9719 FUNCIONES PARA SOLICITUD 

 9702 ELABORAR DE NOMINAS 
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 9703 NOVEDADES DE NOMINAS 

 9715 REVISOR DE  NOMINAS 

 9716 APROBADOR DE NOMINAS 

 9704 DEFINIDOR INSTITUCIONAL 

 9705 REVISOR DE REFORMAS 

 9706 APROBADOR DE REFORMAS 
 

Cabe recalcar, que por ser colector se le asignaba todas las funciones 

pero con la aplicación del nuevo modelo de gestión en el 2014  y 

considerando el Manual de Puestos se exige que para los diferentes 

procesos tengan que dividirse las funciones, es decir, el contable 

manejará sus funciones que no pueden repetirse para el financiero. Solo 

las funciones de consultas pueden tener diferentes funcionarios. 

 

2.2.2 Función del analista de la Unidad de Gestión Administrativa 

Financiera y Desconcentrada (UGAFD) 

 

Perfil del analista de la UGAFD: 

El analista de la UGAFD debe cumplir el perfil de Economista o Ingeniero 

Comercial, conocedor de la Constitución de la República, Código 

Orgánico de Finanzas Publicas (COPLAFIP), Código de Trabajo, Ley 

Orgánica del Servidor Público (LOSEP), Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI) así como los reglamentos, Normativas 

Presupuestarias, Acuerdos y Circulares emitidas por el Ministerio de 

Educación, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Relaciones Laborales 

(MRL) estipulado en el Manual de Puestos emitido por Dirección de 

Talento Humano del Ministerio de Educación en abril 2012. 

El analista de la UGAFD, al igual que el colector de las EOD se le 

asignará un usuario y contraseña para poder operar el sistema e-SIGEF. 

 

Función del analista UGAFD 

El analista de la UGAFD a diferencia del colector, deberá encargarse de 

que los recursos de los distritos y de los colegios que tiene a cargo el 
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distrito y se ejecuten correctamente. Como parte de esto deberá aprobar y 

consolidar las reformas presupuestarias emitidas en el sistema para que 

se puedan efectuar los pagos de nómina y de facturas. 

Otra de sus tareas, es controlar la falta de recursos en los diferentes 

distritos y EODs que maneje la UGAFD en la que opere. Deberá 

encargarse de consolidar toda la información y realizar la correcta 

asignación de recursos a las EODs a través de reformas presupuestarias. 

EL analista deberá analizar y regular el presupuesto de todas las 

entidades que tiene a cargo para realizar una adecuada distribución de 

los recursos de la manera más óptima para los diferentes grupos de 

gastos como el 51 de remuneraciones al personal o el 53 de bienes y 

servicios de consumo. El analista siempre esperará una previa 

autorización de la autoridad máxima de la coordinación, subsecretaría o 

ministerio para cumplir con estas acciones.  

En el actual sistema de nóminas SPRYN el analista revisará las reformas 

web, que serán explicadas más adelante, para asegurarse de que se 

creen correctamente las reformas y puedan ser aprobadas por el 

Ministerio de Finanzas o del colector a cargo de la EOD. Antes, cuando el 

sistema vigente era el e-SIPREN, el analista incluso podía aprobar dichas 

reformas si fuera necesario.  

En conclusión, dentro de las funciones más importantes de un analista 

financiero hay 5  básicas: 

1. Aprobar/Solicitar Reprogramaciones Financieras y/o Intras de 

los grupos de Gastos. 

2. Aprobar/Solicitar reformas web hasta el 2013, actualmente 

solo verifica en el sistema SPRYN. 

3. Financiar a las Entidades Operativas Desconcentradas (EODs) 

y Distritos recursos mediante modificaciones presupuestarias. 

4. Asesorar y resolver casos de no pago de sueldos de docentes, 

personal administrativo y código de trabajo. 
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5. Analizar distributivo y presupuesto de la zona verificando los 

cambios y la ejecución respectivamente. 

 

2.2.3 Función de los ministerios 

 
Ministerio de Finanzas: 

La misión principal de este ministerio es contribuir al desarrollo y 

cumplimiento de los objetivos del país con el fin de mejorar la calidad de 

vida. Esto lo logra a través del correcto manejo y ejecución de la política 

fiscal y de los ingresos gastos y financiamiento público, garantizando así 

la sostenibilidad, estabilidad, equidad y transparencia de las finanzas 

públicas. Esto quiere decir que el Ministerio de Finanzas es el encargado 

de aprobar los recursos que son solicitados de una manera sustentable 

de todas las coordinaciones en el país. 

El Ministerio de Finanzas debe aprobar los presupuestos de los diferentes 

ministerios. Por ejemplo, el presupuesto para educación se lo asigna al 

Ministerio de Educación y este a su vez a las coordinaciones o 

subsecretaria del país al inicio de cada año. Para los grupos de gastos 

pertenecientes al  Grupo 51 y Grupo 53  se asigna directamente o 

mediante el personal de su UGAFD a cada una de los Distritos y EODs. 

También cubre ciertas asignaciones  por resoluciones del Ministerio de 

Relaciones Laborales como los beneficios sociales del personal del 

código de trabajo según la firma de  Contratos Colectivos. Se encarga 

también de las asignaciones de bono de matrícula y aporte institucional, 

aunque estos en el presente año ya no son válidos ya que ahora se 

trabaja con un fondo del cual un administrador circuito se hará cargo para 

cubrir las necesidades de sus entidades. Además el ministerio se encarga 

de otras tareas como el pago al personal administrativo del SENESCYT. 
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Ministerio de Educación: 

El objetivo de este ministerio es garantizar el acceso y calidad de la 

educación inicial, básica y bachillerato de todos los habitantes del país, 

mediante la formación integral, holística e inclusiva de niños, niñas, 

jóvenes y adultos, basándose en la interculturalidad, la plurinacionalidad, 

las lenguas ancestrales y género desde un enfoque de derechos y 

deberes para fortalecer el desarrollo social, económico y cultural, el 

ejercicio de la ciudadanía y la unidad en la diversidad de la sociedad 

ecuatoriana. 

 

 

Ministerio de Relaciones Laborales: 

Este ministerio se encarga de elaborar las resoluciones y acuerdos de 

acuerdo a la ley del sector público para todos sus funcionarios 

administrativos, docentes o el código de trabajo.   

Trabaja en forma coordinada con el Ministerio de Educación y Finanzas 

cuando por ejemplo, si se decide que hay una alza en los beneficios 

sociales del personal de código de trabajo se establecen acuerdos entre 

los ministerios para proceder con dichos cambios salariales, se reúne 

ministerio de relaciones laborales, publica la resolución, el ministerio de 

finanzas le asigna los recursos a ministerio de educación, y este a su vez 

comunica a sus entidades operativas desconcentradas mediantes 

circulares, donde se indique el uso y destino, así como, el soporte legal de 

estos beneficios. 
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2.3 Guía Operativa para las entidades financieras 

desconcentradas  del sector público ecuatoriano 

 

2.3.1 Modificaciones presupuestarias a través del Sistema 

de   Gestión Financiera 

 

Se considerarán reformas presupuestarias las modificaciones en las 

asignaciones consignadas a los programas incluidos en los presupuestos 

aprobados que alteren los techos asignados, el destino de las 

asignaciones, su naturaleza económica, fuente de financiamiento o 

cualquiera otra identificación de los componentes de la clave 

presupuestaria mencionado en el Art.118 COPLAFIP. 

Conforme la circular No. 0004 de 9 de enero del 2012, emitida por el MF, 

las entidades que conforman el Presupuesto General del Estado, a partir 

del 1 de enero del 2012, deberán registrar los comprobante de 

Modificación Presupuestaria por separado: EGRESOS PERMANENTES 

(Gasto Corriente – Grupos 5) y EGRESOS NO PERMANENTES ( Gastos 

de Inversión y Capital  -  Grupos 7 y 8). 

El presupuesto es un instrumento flexible, es decir, es susceptible de 

modificaciones durante el período de vigencia con las variaciones a las 

asignaciones iníciales de ingresos o gastos aprobados, así como las que 

pudieran generarse durante el ejercicio fiscal.  

 

 

2.3.1.1 Tipos de reformas presupuestarias 

 

Dado que el presupuesto es un instrumento financiero que se realiza al 

inicio de un período y pueden ocurrir diferentes eventos que requieran 

una alteración del presupuesto, este mantiene un grado de flexibilidad 

considerable, admitiendo por lo tanto las reformas que sean necesarias. 

Los ingresos y gastos asignados en el presupuesto inicial podrán sufrir 
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variaciones a lo largo del período del ejercicio fiscal con el fin de ajustar la 

ejecución presupuestaria a lo que sea conveniente. 

Mediante el sistema e-SIGEF, las unidades ejecutoras de los 

presupuestos podrán iniciar la ejecución del mismo y las respectivas 

modificaciones, siempre y cuando el presupuesto y la programación de la 

ejecución del presupuesto hayan obtenido previa aprobación del 

Ministerio de Finanzas. En el sistema e-SIGEF las unidades ejecutoras 

encontrarán las diferentes opciones de reformas presupuestarias que se 

pueden realizar. Una vez realizada una reforma en el presupuesto, se 

podrá monitorear mediante el sistema el estado de la reforma, es decir 

que se podrá saber ver desde el momento en el que la reforma se 

introduce en el sistema hasta que esta sea aprobada finalmente por la 

Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Finanzas.  

Las modificaciones  o reformas en el presupuesto surgen por tres 

principales motivos: 

 Para realizar un incremento o disminución del presupuesto 

institucional  

 Por la falta de recursos en una partida del presupuesto 

 Por la existencia de errores de códigos en las diferentes partidas 

del presupuesto 

En el Sistema e-SIGEF, las reprogramaciones quedan en estado 

recomendado para que la UGAFD o el Ministerio de Finanzas las 

apruebe. 

En cambio con las Intras, se tiene para los grupos de gastos según el 

Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Publico del 

Ministerio de Finanzas: 

 Grupo 51(Gastos en Personal), 71(Gasto en personal para 

Inversión): Son grupos controlados UGAFD revisa pero aprueba 

finanzas. 
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 Grupo 53(Bienes y Servicios de Consumo),84(bienes de Larga 

Duración),99(Otros Pasivos),73(Bienes y Servicios para Inversión): 

Revisa y Aprueba la UGAFD 

Clases de modificaciones: 

 Intra1 

 Intra2 

 Ampliación / Disminución – AMP / DIS 

 INTER 

 INTRAUE 

 TRANS 

 INGRE 

Reformas tipo INTRA1: 

Son reformas presupuestarias que solicita la Institución y lo aprueba la 

Subsecretaría de Presupuestos y no afectan los presupuestos de gastos 

institucionales totales aprobados. 

Este tipo de reformas son realizadas por una institución cuando esta 

desea hacer cambios en la estructura presupuestaria. Es la más común 

de los movimientos presupuestarios, se la realiza cuando se quiere 

cambiar recursos de un programa, actividad, ítem. Al igual que todas 

reformas subsiguientes, estas no afectan el presupuesto institucional 

aprobado al inicio del período. A continuación se explica los pasos 

generales para crear cualquier modificación o reforma presupuestaria.  

En conclusión utilizamos la modificación presupuestaria para pasar 

recursos de un ítem a otro. 
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Gráfico No. 4 

Pasos generales para crear Modificación Presupuestaria 

 

                Fuente: Sistema Esigef, Ministerio de Finanzas Ruta Modificación Presupuestaria, 2014 
                Elaboración: La autora 

1.-Verifico que la 
documentacion del pago  

sea correcta 

2.-Reviso el presupuesto (Ruta en 
el esigef Ejecucion de Gastos, 
Reportes,Informacion 
consolidada) para ver si tengo los 
saldos en los items adecuados 

3.-Si me falta recursos en un Item 
, entro al Esigef,Ruta : 
Modificacion 
Presupuestaria,Comprobante de 
Modificacion Presupuetaria 

4.- Lleno los campos:  

4.1.-Clase de Modificacion 

4.2.- Tipo de Documento 

4.3.-Documento de Respaldo 

4.4.-Monto 

4.5.-Descripcion 

4.6.-Justificativo 
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Se aconseja  revisar los saldos de los ítems porque es uno de los errores 

más comunes que cometen los analistas, el reporte del presupuesto por 

cuestiones de control  tiene que hacerse diario.  

 

 

Los campos expresados en la gráfica en el punto 4 se llenan para todas 

las modificaciones, así tenemos como el tipo de movimiento se escogerá 

la clase de modificación en este caso Intra 1, en el tipo de documento 

(resoluciones) y el tipo de respaldo (10), el siguiente campo es el valor y 

por último el detalle correcto que se muestra a continuación  y  la 

justificación que sería la parte legal. 

 

El Detalle correcto que debería estar en la descripción de una intra de 

acuerdo a lo exigido por el ministerio de Finanzas según Acuerdo 

Ministerial Nro.061 del 8 de marzo del 2012 es el siguiente: 

  

“MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO INTRA 1 DEL GRUPO 53(530101) AL 57(570201) 

POR EL VALOR DE $345 FUENTE 001 DESTINADO AL PAGO DE MORA DEL IESS SEGÚN 

COMPROBANTE NO. 00025 DE ATENCION PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SE ATENDIO 

EN ESTADO PASIVO AUTORIZADO POR EL SR(A).RECTOR(A) EN OFICIO 015 VFF-2014 DE 

LA EOD 1002 COLEGIO PROV.DE GALAPAGOS, CANTON GUAYAQUIL, PROV.DEL GUAYAS” 

 

 

Así mismo, en la siguiente figura se divisa los campos explicados con 

anterioridad y puesto en acción a través del Esigef para crear una Intra, 

donde primero se llena los campos. 
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Gráfico No.5 

Cabecera de una Intra 

 
Fuente: Sistema Esigef,  Ministerio de Finanzas, Ruta  Comp. De Mod. Presupuestaria,  2014 
Elaboración: La Autora 

 

A continuación se selecciona los ítems, el Programa, y la Actividad 

involucrados en la reforma.  

 

Gráfico No.6 

Detalle de una Intra 

 
Fuente: Sistema Esigef,  Ministerio de Finanzas, Ruta  Comp. De Mod.Presupuesto 
Elaboración: La Autora    
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Si se realiza la reforma de manera correcta, esta deberá cuadrar en cero, 

estando los valores negativos en los ítems de los cuales se salen los 

recursos y los valores positivos en los ítems adonde ingresarán los 

recursos. 

Finalmente, se deja la reforma en estado “Solicitado” para que el 

Ministerio de Finanzas o la UGAFD  lo aprueben respectivamente. 

Documentos necesarios para aprobación de una Intra mediante  la 

UGAFD  

Para los movimientos de cualquier ítem del Grupo 51 como regulaciones 

para el pago de sueldo basta el oficio de la máxima autoridad indicando 

los ítems afectados con los valores correspondientes, esta reforma el 

analista de la UGAFD la deja en estado solicitado y Ministerio de 

Finanzas lo aprobara. Un error que cometen la mayoría de los colectores 

es afectar el Item 510108 Remuneración Mensual Unificada de Docentes 

del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios cuando pueden 

afectar de Items como 510203 Décimo Tercero por ejemplo. 

 

Los documentos que se requieren para aprobar una Intra dentro del 

mismo Grupo 53, para el pago de servicios básicos son el oficio de la 

máxima autoridad, facturas correspondientes, una certificación de que los 

servicios básicos están separados hasta diciembre. 

Para la compra de bienes, recursos que son trasladados del Grupo 53 al 

Grupo 84, se necesitan el oficio de la máxima autoridad, 3 proformas y la 

certificación de que los servicios básicos están separados hasta 

diciembre. 

En cambio, para pago de Glosas del IESS movimientos producidos del 

Grupo 53 al Grupo 57 se necesita el oficio de la máxima autoridad, el 

comprobante del IESS. 

 

 



48 
 

Reforma tipo INTRA2: 

Son reformas presupuestarias que modifican la distribución del 

presupuesto en los Grupos e Ítems, no así en la Fuente de 

Financiamiento. Lo solicita y aprueba la propia Institución a través del 

colector o analista financiero y no afectan los presupuestos institucionales 

totales aprobados. 

En cambio, si una reforma INTRA2 además de cambiar los ítems de gasto 

dentro de un mismo grupo, está cambiando el componente Actividad ó el  

Proyecto, en ese caso la UGAFD  debe consolidar antes de Aprobar la 

reforma.  

Al igual que las demás reformas siguen la misma ruta en el sistema Esigef 

para poderlas crear para todos los grupos excepto 51, 7 1, 73. 

En otras palabras, la Modificación Presupuestara Tipo Intra 2, se la utiliza 

cuando el colector o analista financiero que maneje el Esigef , cuando se 

produce un compromiso en el Ítem que se va a necesitar y este no tiene 

saldo presupuestario. 

Los pasos en el sistema Esigef son los mismos que la Intra 1 solo que en 

clase de modificación se escogerá Intra 2, una vez avanzado hasta el 

paso de detalle, se solicita la modificación. 
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Gráfico No.7 

Solicitado de una Intra 2 

 
Fuente: Sistema Esigef,  Ministerio de Finanzas, Ruta  Comp. De Mod. Presupuestaria, 2014 

      Elaboración: La Autora 
 
 

Y después el analista de la misma entidad procede aprobarlo. 

 

Reformas de Ampliación / Disminución – AMP / DIS: 

Son aquellas reformas que hacen aumentar o disminuir los montos totales 

del presupuesto inicial, con recursos de autogestión, sin que 

necesariamente a otra institución se deba disminuirla/aumentarla para 

compensar.  En la descripción de la reforma se debe indicar claramente la 

justificación del incremento. 

Generalmente cuando un colegio tiene ingresos por bares, venta de 

especies, ventas de productos que elaboran ellos mismos para el caso de 

los colegios técnicos agropecuarios esos valores son depositados en una 

cuenta de ingresos propios de la institución, y para hacer uso de esos 

valores los colectores o analistas hacen dos movimientos en el sistema la 
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Ampli y AMP y el analista de la UGAFD hace los otros dos movimientos la 

DIS, DISMI. 

Así tenemos que, el sistema Esigef por el lado de los ingresos por medio 

de la ruta ya mencionada el colector o analista financiero procede a 

realizar la Ampli con el mismo procedimiento de creación de una Intra: 

 

Gráfico No.8 

 Detalle de una Ampli 

 
Fuente: Sistema Esigef,  Ministerio de Finanzas, Ruta  Comp. De Mod. Presupuestaria, 2014 
Elaboración: La Autora 
 
 

De igual manera por el lado de los gastos y con la ruta ya mencionada se 

crea la AMP. 

Dichas reformas quedan en estado solicitado, el analista de la UGFD 

mediante la ruta Modificación Presupuestaria, Comprobante de 

Modificación Presupuestaria tanto por el lado de los Gastos como de los 

ingresos las divisa. 

Para proceder a consolidarlas se tiene que tener en cuenta la 

documentación: 
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 Oficio firmado por la máxima autoridad indicando los ítems. los 

movimientos y el destino. 

 La copia de los depósitos. 

 El detalle de planta central.  

Una vez revisado la documentación y teniendo la aprobación mediante 

oficio del Director Financiero se procede hacer la DIS y la DISMI mediante 

el Esigef. 

Se tiene que escoger la entidad de la misma zona donde pertenece la 

entidad para disminuirle cuota en la Fuente 002 =Ingresos por 

autogestión, para ello se saca un reporte en el sistema para divisar a que 

EOD se le disminuye la cuota, por tanto el valor va con signo negativo. 

 

Gráfico No.9 

 Detalle de una Dis 

 
Fuente: Sistema Esigef,  Ministerio de Finanzas, Ruta  Comp. De Mod. Presupuestaria, 2014 
Elaboración: La Autora 
 
 

Así mismo, se procederá hacer la Dismi, al igual que la Dis también los 

valores van con negativo, los recursos se escogen automáticamente al 

ítem que tenga esa entidad, en este caso del ejemplo al 170202. 
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Gráfico No.10 

Detalle de una Dismi 

 
Fuente: Sistema Esigef,  Ministerio de Finanzas, Ruta  Comp. De Mod. Presupuestaria, 2014 
Elaboración: La Autora 

 

El último paso es la consolidación por separado de las 4 modificaciones: 

Amp, Ampli, Dis y la Dismi se procurara que todos tengan el mismo 

detalle, si existiera varias ampliaciones de diferentes EODs es 

recomendable consolidar por grupo. 

 

Gráfico No.11 

Consolidación por el lado de los Ingresos 

 
Fuente: Sistema Esigef,  Ministerio de Finanzas, Ruta  Comp. De Mod. Presupuestaria, 2014 
Elaboración: La Autora 
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 Gráfico No.12 

 Consolidación por el lado de los Gastos 

 
Fuente: Sistema Esigef,  Ministerio de Finanzas, Ruta  Comp. De Mod. Presupuestaria, 2014 
Elaboración: La Autora 

 

Generalmente el colector comete el error de hacer la AMP y no avisa a su 

analista que no puede hacer la AMPLI, esto sucede por dos razones: 

1.- Tiene que crear primero el ítem presupuestario en la Ruta Modificación 

Presupuestaria, Creación de Estructuras del Esigef. 

 2.-Si teniendo creado los ítems se divisa que no tiene los iconos para 

crear la ampli o amp es por la carencia de funciones, para lo cual tiene 

que solicitar a la UGAFD enviando la misma documentación mencionada 

para la petición de usuario, con el pedido de las siguientes funciones: 

Ingresos(Ampli): 638,640 

Gastos(Amp): 642,644 

 

Reformas de tipo INTER: 

Son reformas presupuestarias de traspaso de montos entre dos o más 

instituciones del sector público y se harán exclusivamente sobre los 

saldos disponibles no comprometidos solo en GASTOS. No alteran el 

techo presupuestario. 
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Cuando existe una institución en un nivel superior a las unidades 

ejecutoras, esta institución será la encargada de consolidar todas las 

solicitudes de reforma presupuestaria para así realizar una solicitud de 

reforma presupuestaria única hacia el Ministerio de Finanzas. En el caso 

de que exista un solo nivel institucional, es decir que la institución sea la 

UDAF y unidad ejecutora, entonces esta solicitará directamente al 

Ministerio de Finanzas la reforma presupuestaria.  

Con la solicitud emitida por las diferentes instituciones, la Subsecretaría 

de Presupuestos tendrá que revisar que las solicitudes no tengan ningún 

error para así proceder a enlazar los comprobantes de las instituciones 

participantes, para finalmente aprobar la solicitud.  

El proceso de las reformas INTER es el mismo que se describió 

previamente, con la única diferencia siendo que solo se realiza la 

“Ejecución de Gastos”, e intervienen solo las partidas presupuestarias de 

Recursos Fiscales, Créditos Externos y Créditos Internos, que son las 

fuentes de financiamiento que no cuadran los ingresos y los gastos dentro 

de la institución. 

 

Reformas tipo INTRAUE: 

Son reformas presupuestarias a nivel de ítem. Si se desea realizar la 

transferencia de montos entre Unidades Ejecutoras que pertenecen a una 

misma Institución, entonces se dispone de este tipo de reforma. Lo solicita 

y aprueba la propia Institución.  

Solo se aplica a los GASTOS. Además solo aplica, siempre y cuando, el 

item y la estructura programática (Programa, Proyecto, Actividad, Fuente, 

Organismo y Correlativo) sean iguales. Solo se permite cambiar el 

componente de GEOGRAFICO en este tipo de reforma. 
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Reformas tipo TRANS: 

Es una reforma a nivel de Ingresos en la cual solo se puede transferir 

recursos entre ítems de un mismo grupo de ingreso y para una misma 

fuente de financiamiento. La sumatoria de los montos de las partidas que 

intervienen en la reforma debe ser igual a CERO.  

Un Comprobante de reforma tipo TRANS lo aprueba la propia entidad, 

salvo que se requiera enlazar con un Comprobante de Gastos en la cual 

aprueba la Subsecretaría de Presupuestos. 

Reformas INGRE 1: 

Es una reforma a nivel de Ingresos en la cual solo se solicita la 

aprobación de traspasos de espacios presupuestarios entre grupos. 

 

Consolidación de las Reformas Presupuestarias 

Una vez que el analista financiero hay efectuado las respectivas INTRAS 

en el sistema Esigef, el analista de la UGAFD quienes en  base de las 

directrices presupuestarias y la disponibilidad real de recursos, revisará, 

reformará de ser el caso, analizará y consolidará las reformas 

presupuestarias solicitadas en el sistema por el EOD. En lo referente a la 

inversión pública, coordinará con Planificación y la SENPLADES para los 

procesos de consolidación de reformas. (Art 118 COPLAFIP).  

 

2.3.1.2 Reprogramaciones financieras 

La reprogramación financiera consiste en hacer variaciones a los 

cupos/cuotas asignados para la ejecución de compromisos 

cuatrimestrales y devengados mensuales. 

Conforme a la circular 0004 de 9 de enero del 2012, del Ministerio de 

Finanzas, las EOD podrán validar reprogramaciones hasta por un monto 

que no supere el 8.33% (30%), en el grupo y fuente involucrados. 
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La UDAF igualmente puede consolidar y validar reprogramaciones hasta 

por este monto. Caso contrario las RF deberán ser remitidas al MF, para 

su revisión y validación.  

Las reprogramaciones financieras están íntimamente relacionadas con las 

modificaciones presupuestarias. 

Por cada reforma a los presupuestos aprobados, debe existir una 

reprogramación de cuotas, con la finalidad de permitir ejecutar el 

compromiso y el devengado.  

Como reconoce el colector o analista financiera que necesita hacer una 

reprogramación? 

Para responder esta pregunta que muchas veces para los analistas se 

crea una dificultad al momento de hacer un pago tendremos que recurrir a  

examinar el cuatrimestre vigente por la ruta Reprogramación Financiera, 

Consulta del Cuatrimestre, en este caso, escogemos segundo 

cuatrimestre. 

 

Gráfico No.13 

Consulta de un Cuatrimestre 

 
Fuente: Sistema Esigef,  Ministerio de Finanzas, Ruta  Reprog.Fin, Consulta de Cuatrimestre, 2014 
Elaboración: La Autora 
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En la figura anterior, tenemos el cuatrimestre de la EOD 2953 Instituto 

Guayaquil como ejemplo, hemos escogido el grupo 57 y cómo podemos 

observar tiene un saldo de compromiso por devengar de $966.54 y saldo 

devengado por reprogramar de $966.84, estos valores tienen que ser 

iguales para que no haya descuadre, en el devengado del mes 

2(junio)hay disponible $1173.89, esto significa que si la entidad le llega un 

comprobante del IESS por $2000 quiere decir que para pagar ese 

comprobante necesitaría $826.11, por lo tanto debería hacer una 

reprogramación con compromiso por ese valor. Así mismo, los valores 

negativos por -$225 significa que esta entidad ya reprogramó sin 

afectación al compromiso y lo ocupó en el mes actual. 

Los pasos correctos y generales para hacer una reprogramación se 

detalla a continuación. 

Gráfico No. 14 

Pasos generales para crear Reprogramación Financiera 

Fuente: Sistema Esigef, Ministerio de Finanzas, Ruta Reprogramación Financiera 2014 
Elaboración: La autora 

 

1.-Se verifica el saldo en la cuota del mes 
actual si este no alcanza se pocede hacer la 
reprogramacion 

3.-La ruta en el Esigef es: Reprogramacion 
Financiera, Programacion Financiera 
Cuatrimestral,Comprobante de Programacion 
Financiera 

4.- Se llena la cabecera y el detalle y se 
solicita. 
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El correcto detalle se parece al de una Intra según el Acuerdo Nro. 061 se 

llena así: 

“REPROGRAMACION FINANCIERA CON AFECTACION AL COMPROMISO POR NO TENER 

CUOTA EN EL MES ACTUAL AL GRUPO 57(570201) POR EL VALOR DE $345 FUENTE 001 

DESTINADO AL PAGO DE MORA DEL IESS SEGÚN COMPROBANTE NO. 00025 DE 

ATENCION PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SE ATENDIO EN ESTADO PASIVO 

AUTORIZADO POR EL SR(A).RECTOR(A) EN OFICIO 015 VFF-2014 DE LA EOD 1002 

COLEGIO PROV.DE GALAPAGOS, CANTON GUAYAQUIL, PROV.DEL GUAYAS. “ 

Entonces, a diferencia de una Intra la llenada de la cabecera de una 

reprogramación su consolidación y aprobación  es más fácil, porque aquí 

la UGAFD para aprobar no pide documentación, ya que son productos de 

las Intras. 

Una vez llenados todos estos campos se presionará el botón “Crear 

Documento” para que se genere la cabecera del  comprobante de 

reprogramación y pase a estado “Registrado”.  

 

Gráfico No.15 

Cabecera de una Reprogramación 

 
Fuente: Sistema Esigef, Ministerio de Finanzas, Ruta Reprogramación Financiera 2014 
Elaboración: La autora 
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Ya con la cabecera del comprobante creada, se seleccionará ahora el 

registro de reprogramación a través del botón “Detalle” para poder 

generar el detalle de la reprogramación de la unidad ejecutora a la cual se 

le efectuará la reprogramación financiera.  

Gráfico No.16 

Detalle de una reprogramación financiera 

 
Fuente: Sistema Esigef,  Ministerio de Finanzas, Ruta  Reprogramación Financiera, 2014 
Elaboración: La Autora 
 
 

A continuación, se tendrá que solicitar la reprogramación para que el 

analista de la UGAFD pueda proceder aprobar el mismo o solicitar para 

que finanzas apruebe. 

Documentos necesarios para aprobación de una reprogramación por la 

UGAFD  

Para las reprogramaciones no se exige ninguna documentación porque 

son productos de Intras ya aprobadas en el sistema. 

El analista de la UGAFD como primer paso observa si está bien hecha la 

reprogramación mediante las ruta reprogramación financiera ya 

mencionado anteriormente, como segundo paso analiza el cuatrimestre 

para ver si está haciendo una reprogramación sin o con compromiso, y 
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por ultimo procede aprobar, si no pudiera hacerlo la institución aprobadora 

será finanzas, y como la UGAFD filtra las reprogramaciones ya revisadas 

finanzas tampoco exige documentación al igual que las Intras. 

Procedimiento para dar cuota interna 

Cuota Interna es dar la disponibilidad o cuota directamente a las 

diferentes EODs para que no hagan reprogramación, esto es común 

cuando se asigna recursos desde planta central a la entidad madre como 

una coordinación o subsecretaria y este a su vez a través de la UGAFD a 

las diferentes EODs. Hay 3 cosas que se tendrán en cuenta para hacerlo 

correctamente: 

1. La cuota que se va asignar de una entidad a otra o a varias tiene 

que ser siempre del mismo grupo de gasto. 

2. El saldo por comprometer de la entidad tiene que ser igual al que 

voy asignar. 

3. De la entidad donde sale la cuota pongo en negativo y a la entidad 

que van los recursos  van con positivo. 

Entonces ingreso a la ruta por el Esigef es: Programación de la Ejecución 

Presupuestaria - Programación Financiera Cuatrimestral - Comprobante 

Interno de Reprogramación Financiera - Comprobante Interno de 

Reprogramación Financiera y se detalla como el siguiente ejemplo: 
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Gráfico No.17 

Cabecera de Cuota Interna 

 
Fuente: Sistema Esigef,  Ministerio de Finanzas, Ruta  Comprobante Interno de Reprog. 
Financiera, 2014 
Elaboración: La Autora 
 
 

Por último se enlaza las EODs con los valores respectivos tanto de donde 

sale  la cuota con valores negativos y a las EODs donde van en positivo y 

se proceder aprobar. 

Gráfico No.18 

 Detalle de Cuota Interna 

 
Fuente: Sistema Esigef,  Ministerio de Finanzas, Ruta  Comprobante Interno de Reprog.Financiera, 
2014 
Elaboración: La Autora 
 



62 
 

 

2.3.1.3 Estructura del presupuesto 

El presupuesto es el cálculo anticipado de Ingresos y Gastos de una 

institución u organización, dirigido a cumplir una meta prevista, expresada 

en valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado 

tiempo (generalmente un año) y bajo ciertas condiciones previstas. 

Cuando los Ingresos son menores que los Egresos, existe un DEFICIT 

Presupuestario, y las instituciones deben solicitar una modificación 

presupuestaria al ente rector para que incremente el presupuesto 

institucional, ya sea con recursos fiscales o con autogestión. 

Cuando los Ingresos son mayores que los Egresos, existe un 

SUPERAVIT Presupuestario y las instituciones tienen la obligación de 

ejecutar estos recursos, con la finalidad de fortalecer su capacidad de 

gestión y operación, en el marco de la normativa vigente. 

 

Estructura Programática del Presupuesto 

La relación insumo-producto-resultado, que fundamenta la metodología 

de presupuestarían por resultados, se articulará sobre la base de una 

estructura programática adecuada para cada institución.  

Para el efecto se utilizarán categorías programáticas establecidas según 

su jerarquía, el condicionamiento en la generación de los productos y la 

naturaleza económica de éstos. 

Dentro de los propósitos de las estructuras programáticas están: 

 Dar un ordenamiento y direccionalidad al gasto de acuerdo a su 

clasificación funcional.  

 Organizar cronológicamente la ejecución de los recursos, a fin de 

que tengan una clara expresión en productos cuantificables y 

objeto de medición con indicadores de resultados e impactos.  
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  Posibilitar la asignación de recursos financieros para la ejecución 

de acciones presupuestarias, orientadas a la adquisición de 

insumos que luego se transformarán en productos.  

  Facilitar la adopción de decisiones de asignación de 

financiamiento entre objetivos alternativos implícitos en cada 

categoría programática.  

Las estructuras programáticas más utilizados son: 

 

Gráfico No.19 

Estructura Programática del presupuesto 

 
Fuente: Sistema Esigef,  Ministerio de Finanzas, Manual de Presupuesto, 2014 
Elaboración: La Autora 

 

 

CLASIFICACIONES PRESUPUESTARIAS  

Las clasificaciones presupuestarias son instrumentos que permiten 

organizar y presentar la información que nace de las operaciones 

• El programa es la categoría presupuestaria de mayor 
nivel, enmarcado en la misión institucional, en la 
planificación, contribuye al proceso de producción y 
generación de productos o resultados y debe estar 
ligado a una unidad administrativa específica que se 
responsabilice de su ejecución.  

Programas 

• Proyecto es la categoría programática que expresa la 
creación, ampliación o mejora de un bien de capital 
(inversión real) y la formación, mejora o incremento del 
capital humano (inversión social).  

Proyectos  

• Actividad es la categoría programática de menor nivel 
cuya producción puede ser terminal, en el caso que 
contribuya parcialmente a la producción y provisión del 
programa o proyecto, o intermedia, si condiciona a 
otras actividades, programas o proyectos. Le 
corresponde la asignación formal, real y concreta de 
recursos presupuestarios. 

Actividades 
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correlativas al proceso presupuestario con el objeto de facilitar la toma de 

decisiones durante el mismo.  

Para tal propósito se considerarán las siguientes clasificaciones:  

 Clasificación Sectorial  

Corresponde a la estructura del sector público no financiero, cuya 

organización se presenta en la norma técnica 1.2.2 Clasificación 

Institucional. Para Educación corresponde una clasificación sectorial 

signada con el código 009. SECTOR EDUCACION 

 

 Clasificación por entidad institucional.  

Expresa la clasificación que corresponde a la estructura que conforman 

las instituciones del sector público no financiero. Para educación 

corresponde una clasificación institucional signada con el código 111 

(ADMINSITRACION DEL ESTADO). 

 Clasificación por la naturaleza del gasto:  

Expresa una clasificación determinada por la misión institucional que 

corresponde a cada institución pública según la base legal de su creación, 

la que se expresa por la naturaleza de los bienes y servicios que entrega 

a la sociedad.  

 Clasificación programática  

Expresa la asignación de recursos según las categorías programáticas: 

programa, actividad y proyecto, vinculados a la consecución de los 

objetivos y metas de producción y resultados identificadas en el proceso 

planificación-programación.  
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 Clasificación geográfica  

Permite establecer la localización geográfica del gasto que ejecutan los 

entes públicos. La identificación geográfica se hará en función del lugar 

en que se espera se perciban los beneficios de la producción de bienes y 

servicios o por la ubicación de la unidad ejecutora responsable de dicha 

producción.  

 Clasificadores por catálogos presupuestarios: 

Las clasificaciones presupuestarias se expresarán en los 

correspondientes catálogos y clasificadores que serán definidos y 

actualizados por la Subsecretaría de Presupuestos, con excepción del 

Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos que será expedido por 

el Ministro de Economía y Finanzas, inclusive sus reformas o 

actualizaciones.  

 Clasificación por fuente de financiamiento  

Identifica los gastos públicos según las fuentes de financiamiento de 

origen de los ingresos. Aporte fiscal, autogestión, donaciones, préstamos. 

Clasificación por concepto de ingresos y por objeto del gasto 

Es la clasificación principal para la identificación de los ingresos y gastos 

contenidos en el presupuesto. El clasificador de ingresos organiza los 

recursos según su origen y su naturaleza corriente, de capital y de 

financiamiento; el clasificador por objeto del gasto identifica los recursos 

según su destino específico y su naturaleza corriente, de capital y de 

aplicación del financiamiento. 

Partida Presupuestaria de Ingresos 

El clasificador de ingresos organiza los recursos según su origen y su 

naturaleza corriente, de capital y de financiamiento: 
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Partida presupuestaria de Gastos 

Identifica los recursos según su destino específico y su naturaleza 

corriente, de capital y de aplicación del financiamiento.  

Ejecución Presupuestaria 

Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de los 

recursos asignados en el presupuesto  con el propósito de obtener los 

bienes y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en la 

planificación institucional. 

La ejecución presupuestaria se realizará sobre la base de las políticas 

establecidas por el Ministerio de Finanzas y siempre y cuando exista la 

disposición del jerárquico nivel superior para ejecutarlo, en los términos 

previstos en la Ley y Art. 115 del Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas (Certificación Presupuestaria). 

 

Compromiso Presupuestario 

Un compromiso se reconocerá cuando se registre en forma previa al 

devengamiento de los hechos económicos producto de la celebración de 

contratos, convenios, emisión de actos administrativos u otros 

procedimientos de similares características según lo establece el Art.116 

COPLAFIP. 

Para reservar y generar compromisos se requiere la existencia de la 

asignación presupuestaria respectiva y el saldo disponible suficiente.  

En tanto no sean afectados definitivamente por el reconocimiento de una 

obligación, los compromisos se podrán anular total o parcialmente.  

 Devengado  
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Es el acto administrativo por el que la autoridad competente reconoce una 

obligación a un tercero como consecuencia de un compromiso previo y de 

la recepción de los bienes y servicios previamente convenidos o 

contratados. 

La obligación causará la afectación definitiva de la asignación 

presupuestaria y del compromiso en el mismo monto  según Art.117 

COPLAFIP. 

 

Periodos de Gestión 

El Sistema de Administración Financiera operará con períodos mensuales 

de ejecución. Dichos periodos a efectos de generación de información y 

control, se agrupan en cuatrimestres. 

El período o ejercicio fiscal,  está comprendido entre el 1ro. de enero y el 

31 de diciembre de cada año. 

 

Normas Técnicas de Presupuesto  

Dentro de las normas de presupuesto está la de regular la aplicación de 

las fases de programación, formulación, aprobación, ejecución, 

evaluación y liquidación del presupuesto público, a fin de lograr un control 

y seguimiento adecuado de estas operaciones, que en conjunto permitan 

administrar adecuadamente los recursos públicos mencionados en el Art. 

3 de la Ley de la Contraloría General del Estado con sujeción a la 

Planificación Institucional. 

 

Ámbito de Aplicación 

Las normas técnicas presupuestarias rigen para las instituciones del 

sector público no financiero (Arts. 225, 297 y 315 de la Constitución 

Política del Ecuador, SINFIP), y su aplicación es de carácter obligatorio.  
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En todo lo que no se especifique, expresamente, se entenderá que su 

aplicación se circunscribe al ámbito de las instituciones que conforman el 

Presupuesto General del Estado.  

Principios Presupuestarios 

Universalidad: Los presupuestos contendrán la totalidad de los ingresos y 

gastos, no será posible compensación entre ingresos y gastos de manera 

previa a su inclusión en el presupuesto.  

Unidad: El conjunto de ingresos y gastos debe contemplarse en un solo 

presupuesto bajo un esquema estandarizado; no podrán abrirse 

presupuestos especiales ni extraordinarios.  

Programación: Las asignaciones que se incorporen en los presupuestos 

deberán responder a los requerimientos de recursos identificados para 

conseguir los objetivos y metas que se programen en el horizonte anual y 

plurianual.  

Equilibrio y estabilidad: El presupuesto será consistente con las metas 

anuales de déficit/superávit fiscal bajo un contexto de estabilidad 

presupuestaria en el mediano plazo.  

Plurianualidad: El presupuesto anual se elaborará en el marco de un 

escenario plurianual coherente con las metas fiscales de equilibrio y 

sostenibilidad fiscal de mediano plazo.  

Eficiencia: La asignación y utilización de los recursos del presupuesto se 

hará en términos de la producción de bienes y servicios públicos al menor 

costo posible para una determinada característica y calidad de los 

mismos.  

Eficacia: El presupuesto contribuirá a la consecución de las metas y 

resultados definidos en los programas contenidos en el mismo.  

Transparencia: El presupuesto se expondrá con claridad de forma que 

pueda ser entendible a todo nivel de la organización del Estado y la 
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sociedad y será objeto permanente de informes públicos sobre los 

resultados de su ejecución.  

Flexibilidad: El presupuesto será un instrumento flexible en cuanto sea 

susceptible de modificaciones para propiciar la más adecuada utilización 

de los recursos para la consecución de los objetivos y metas de la 

programación.  

Especificación: El presupuesto establecerá claramente las fuentes de los 

ingresos y la finalidad especificará a lo que deben destinarse; en 

consecuencia, impone la limitación que no permite gastar más allá del 

techo asignado y en propósitos distintos de los contemplados en el mismo 

Reporte Básico en el Sistema e-SIGEF 

Otros de los errores más comunes es el no revisar el presupuesto de la 

entidad, se recomiendo cada día sacar reporte porque pueden poner 

valores directamente sin pasar por la UGAFD por alguna resolución del 

MRL, o por valores de Jubilación por Bonos entre otros .La ruta en el 

Esigef para sacar un reporte de cualquier grupo de gasto es Ejecución de 

Gastos, Reportes, Información Consolidada. 

Gráfico No.20 

Ruta en el Esigef para generar reportes 

 
Fuente: Sistema Esigef,  Ministerio de Finanzas, Ruta Ejecución de Reportes, Grupos Dinámicos, 
2014,  
Elaboración: La Autora 
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Los reportes del sistema eSIGEF, son una fuente de información 

institucional y del público en general, orientados específicamente a 

transparentar  la gestión de los recursos públicos entregados por el 

Gobierno para la consecución de objetivos, metas e indicadores de 

gestión determinados en la Planificación, en todas las instituciones 

públicas. 

Gráfico No.21 

 Reporte básico generado por el Esigef 

 
Fuente: Sistema Esigef,  Ministerio de Finanzas, Ruta Ejecución de Reportes, Grupos Dinámicos, 
2014,  
Elaboración: La Autora 
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2.3.2 Reformas web 

2.3.2.1 Requisitos para elaborar una reforma web 

Se describe a una  reforma Web como  un movimiento en el sistema que 

permite ingresar a una persona al sector público dentro del distributivo del 

sistema a través del sistema de remuneraciones, esto es realizado por el 

colector o analista financiero de la entidad. 

Los servidores públicos están agrupados según su naturaleza así: 

1. Servidores/as Públicos -Servicio Civil amparados por la LOSEP. 

2. Obreros/as amparados al Código de Trabajo. 

3. Regímenes Especiales: 

 -Docentes sujetos a Ley de Orgánica de Educación-LOEI 

 -Miembros Activos de la Fuerza Pública (Policías y Militares). 

 -Legislativa 

 -Judicial y Justicia Indígena 

 -Electoral y Constitucional 

 -Trasparencia y Control Social 

4.  Contratos bajo sus modalidades 

 

Los servidores públicos perciben: 

 

1. Remuneración Mensual Unificada-RMU 

2. Décimo Tercer Sueldo 

3. Décimo Cuarto Sueldo 

4. Aporte Patronal IESS 

5. Fondos de Reserva 

 

Así mismo, los servidores públicos bajo la LOSEP tienen su escala de 

remuneraciones, se registra en la siguiente tabla desde el año 2009. 
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Cuadro No. 3 

Escala de Nivel Jerarquico Supèrior 

DENOMINACION DEL PUESTO GRADO 

REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA (RMU) 

En unidades de US$ 

2009 2010 2011 2012 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 10 5450 6000 6600 6957 

VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA 9 5000 5760 6336 6679 

MINISTRO DE ESTADO 8 4830 5280 5808 6122 

VICEMINISTRO 7 4705 4805 5280 5566 

SUBSECRET. DE ESTADO/ASESOR 1 6 3935 4320 4752 5009 

SUBSECRETARIO REGIONAL/ 
COORDINADOR GENERAL/ASESOR 2 5 3240 3600 3960 4174 

COOR.GENERAL REGIONAL/ASESOR 3 4 2745 2880 3168 3339 

DIRECTORES GENERALES/ASESOR 4 3 2280 2400 2640 2783 

DIRECTOR TECNICO DE AREA 2 2140 2190 2415 2546 

ASESOR 5 1 1870 1920 2112 2226 
Fuente: Resolución No.MRL-2012-0025, Ministerio de Relaciones Laborales,2012 
Elaborado por: La Autora 
 

Cuadro No. 4 

Escala de Nivel Profesional 20 Grados 

DENOMINACION DEL PUESTO GRADO 

REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA (RMU) 

2009 2010 2011 2012 

En unidades de US $ 

SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 1 1 478 500 500 527 

SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2 2 504 525 525 553 

SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1 3 532 555 555 585 

SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 4 566 590 590 622 

SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3 5 612 640 640 675 

SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4 6 667 695 695 733 

SERVIDOR PUBLICO 1 7 741 775 775 817 

SERVIDOR PUBLICO 2 8 819 855 855 901 

SERVIDOR PUBLICO 3 9 897 935 935 986 

SERVIDOR PUBLICO 4 10 987 1030 1030 1086 

SERVIDOR PUBLICO 5 11 1102 1150 1150 1212 

SERVIDOR PUBLICO 6 12 1286 1340 1340 1412 

SERVIDOR PUBLICO 7 13 1523 1590 1590 1676 

SERVIDOR PUBLICO 8 14 1600 1670 1670 1760 

SERVIDOR PUBLICO 9 15 1850 1930 1930 2034 

SERVIDOR PUBLICO 10 16 2100 2190 2190 2308 

SERVIDOR PUBLICO 11 17 2250 2345 2345 2472 

SERVIDOR PUBLICO 12 18 2400 2505 2505 2641 

SERVIDOR PUBLICO 13 19 2700 2815 2815 2967 

SERVIDOR PUBLICO 14 20 3220 3360 3360 3542 
Fuente: Resolución No.MRL-2012-0021, Ministerio de Relaciones Laborales,2012 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro No.5 

Escala de Nivel Jerarquico Supèrior 

EQUIPARACION 
ESCALA SENRES 

CATEGORIAS 

REMUNERACION 
MENSUAL  

UNIFICADA (RMU) 

En unidades de US $ 

2011 2012 

SPS1 J 500 527 

SPA3 I 640 675 

SPA4 H 695 733 

SP1 G 775 817 

SP2 F 855 901 

SP3 E 935 986 

SP4 D 1030 1086 

SP5 C 1150 1212 

SP6 B 1340 1412 

SP7 A 1590 1676 
 

Fuente: Resolución No.MRL-FI-539-2014, Ministerio de Relaciones Laborales,2012 
                   Elaborado por: La Autora 

 

 

Ahora dependiendo de la disponibilidad presupuestaria y los requisitos 

que hayan cumplido según la ley también podrán acceder a: 

 

 Horas suplementarias y extraordinarias 

 Honorarios 

 Bonificación Geográfica Docentes 

 Encargos y Subrogaciones  

 RVE 

 

 

Como opera el e-SIPREN 

 

Hasta el 2013 las reformas web se las realizaba entrando al subsistema 

e-SIPREN (Nómina) en el sistema e-SIGEF. Una vez ingresado al 

sistema, se deberá escoger el año del ejercicio en el que se realizará la 
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reforma. A continuación deberá escoger el ícono de “Distributivo” seguido 

de “Reforma Web”. Dentro de esta opción el usuario podrá realizar 

diferentes actividades como: 

 Crear Reforma 

 Consultar Reforma 

 Eliminar Reforma 

 Modificar Reforma 

 Validar Reformar 

 Consultar Todo 

Para iniciar el proceso se deberá seleccionar el ícono de “Crear Reforma”, 

la cual ofrecerá las diferentes reformas web que se pueden realizar: 

 Declarar Vacante 

 Llenar Vacante 

 Modificar Datos Personales 

 Supresión de Puesto 

 Reclasificación de Puestos 

 Crear Puesto 

 Traspaso misma Entidad 

El colector o analista financiera debía preparar tres archivos con 

información referente a: 

 

 Partidas presupuestarias con los valores totales por partida  

 Conceptos de Descuento y Aporte Institucional con los totales por 

concepto seguido del RUC, Nombre, Banco (código SPI), cuenta, 

tipo de cuenta y Valor a pagar.  

 Detalle de Funcionarios con los valores del líquido a pagar para 

cada uno con información de Cédula, Nombres y Apellidos, Banco, 

cuenta, tipo de cuenta, valor de RMU, total de  ingresos, valor de 

aporte patronal y valor de aporte individual.  
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Esta información una vez preparada se procede a cargar en la aplicación 

diseñada para el efecto. Desde la aplicación se procederá a generar en 

forma automática el CUR (comprobante único de registro) de compromiso 

y devengado respectivo para proceder al pago de la Nómina cargada. 

Este proceso deberá repetir la Entidad cada vez que desea proceder al 

pago de una Nómina.  

 

En cada reforma describe por su nombre la actividad que realiza, todas 

son relacionadas al personal y nómina de trabajadores. A lo largo del 

proceso de la reforma se deberán llenar diferentes campos de información 

y datos referentes a los empleados y a los puestos de trabajo 

involucrados. El proceso finalizará una vez que la solicitud de reforma sea 

aprobada por el Ministerio de Finanzas.  

En el eSIPREN -Nómina, se podrán ejecutar los procesos de: Consulta de 

Información Financiera, Definición de la Orden de Nómina, Carga de 

Información de detalle de la Orden de Nómina, Validación de Información 

de la Orden de Nómina, Aprobación de la orden de Nómina y Generación 

del Comprobante Único de Registro (Cur) de compromiso y devengado en 

estado aprobado.  

El proceso de Pago y transferencia de los Sueldos de los empleados 

públicos y los beneficiarios de descuentos y aportes de la Nómina se 

realiza en el Esigef, de acuerdo a los procesos establecidos en esa 

aplicación. En casos de existir errores en los datos enviados en la 

transferencia al BCE, en la aplicación eSIPREN -Nómina, se podrán 

realizar las correcciones necesarias para que los registros rechazados 

puedan ser corregidos y posteriormente incluidos en una nueva 

trasferencia. 
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Gráfico No.22 

 Iconos del Sistema e-SIPREN 

 
Fuente: , Sistema Esipren,  Ministerio de Finanzas, Modulo de Nominas,2013 
Elaboración: La Autora 

 

 

Cada icono tiene su significado así tenemos: 

1=Crear Reforma   
2=Modificar Reforma            
3=ConsultarReforma      
4=Validar Reforma   
5=Aprobar Reforma           
6=Eliminar Reforma  
7=Imprimir Reforma                  
8=Cambiar Estado Ref.           
9=Consultar Todos     10=Salir  

 

Gráfico No.23 

 Modulo Información Financiera- eSIPREN 

 
Fuente: Sistema Esipren,  Ministerio de Finanzas, Modulo Información Financiera 2013 
Elaboración: La Autora 
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Gráfico No.24 

 Modulo Nomina- eSIPREN 

 
Fuente: Sistema Esipren,  Ministerio de Finanzas, Modulo Nominas de 2013 
Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico No.25 

Módulo IESS-eSIPREN 

 
Fuente: Sistema Esipren,  Ministerio de Finanzas ,Modulo de IESS  2013 
Elaboración: La Autora 
 

 

Procedimiento para aprobar una Reforma 

• La EOD, crea la reforma, valida y la solicita; 

• La UGAFD valida y solicita las reformas elaboradas por las EOD  

• Reformas que no tienen afectación presupuestarias son aprobadas 

por la UGAFD 

• Reformas que tienen afectación presupuestaria aprueba la 

Subsecretaría de Presupuestos del MIN FIN. 
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En resumen el sistema  de pago con el e-SIPREN: 

Se procedía a hacer en  Excel el detalle de los fondos ocupados en cada 

partida presupuestaria,  todos los descuentos y el valor líquido a pagar de 

cada beneficiario, a través del e-SIPREN se hacia la cabecera de la 

nómina, se cargaba los archivos y en el e-SIGEF se procedía aprobar el 

pago respectivo. 

Para el caso de las nóminas, se revisaba los distributivos por los cambios 

que hubieren y procedían aprobar esos cambios para que los docentes 

puedan cobrar su sueldo. 

 

Gráfico No.26 

Sistema de pagos con el Esipren 

Fuente: Capacitación del Spryn,  Ministerio de Finanzas, Mayo 2014 
Elaboración: La Autora 
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2.3.2.2 Proceso en el sistema de pagos y remuneraciones 

 

Como ya se explicó en el capítulo anterior, el sistema de pagos y 

remuneraciones es el e-SIPREN. El colector debe ingresar al sistema con 

su usuario para aprobar el ingreso del distributivo de su entidad para 

luego crear el CUR de pago en el e-SIGEF para que se paguen los 

sueldos. 

Actualmente se realiza estos procesos de pagos y nóminas en el nuevo 

sistema SPRYN, en el cual se escogerá la nómina que se desee realizar 

para generar el CUR de pagos y luego en el sistema e-SIGEF continuar 

con el proceso hasta la realización y aprobación del pago.  

Distributivo de la RMU 

Es un instrumento de gran importancia para la validación, ejecución del 

registro y transferencias de la Subsecretaría del Tesoro con el Banco 

Central del Ecuador (Sistema de Pago Interbancario), IESS, y otros.  

Adicionalmente el Distributivo de Remuneraciones forma parte del 

Sistema de Información Laboral como lo dispone la LOSEP y del Sistema 

de Información Oficial de Remuneraciones del MF. 

Se tomaran en cuenta ciertas recomendaciones para el ingreso al sector 

público y el pago de sus remuneraciones: 

1.-Para el ingreso al servicio público para cualquier ascenso y promoción 

en la carrera administrativa se realizarán mediante concurso de méritos y 

oposición, en la forma que determine la ley así lo menciona  El Art.  228. 

Constitución de la República del Ecuador. 

2.-En cambio, en materia de recursos humanos y remuneraciones se 

sujetarán obligatoriamente a lo establecido por el Ministerio de Relaciones 

Laborales en lo pertinente a remuneraciones e ingresos complementarios 

así se estipula en el Art.  3 LOSEP. 
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3.-Está prohibido el pluriempleo con excepción de las y los docentes de 

las universidades y escuelas politécnicas públicas y privadas legalmente 

reconocidas, siempre que el ejercicio de la docencia lo permita y no 

interfiera con la función pública según el Artículo 12 de la LOSEP, el 

Esipren al querer aprobar una reforma se veía imposibilitado en poder  

solicitar, para el 2014 con el Spryn también resalta este tipo de 

inconveniente, las reformas no tienen que reportar errores para que 

Ministerio de Finanzas apruebe. 

 

Pago de Nómina mediante e-Sipren (Hasta el 2013) 

La Entidad tenía que  preparar tres archivos con información referente a:  

• Partidas presupuestarias con los valores totales por partida  

• Conceptos de Descuento y Aporte Institucional con los totales por 

concepto seguido del RUC, Nombre, Banco (código SPI), cuenta, tipo de 

cuenta y Valor a pagar.  

• Detalle de Funcionarios con los valores del líquido a pagar para cada 

uno con información de Cédula, Nombres y Apellidos, Banco, cuenta, tipo 

de cuenta, valor de RMU, total de ingresos, valor de aporte patronal y 

valor de aporte individual. Esta información una vez preparada se procede 

a cargar en la aplicación diseñada para el efecto.  

Desde la aplicación se procederá a generar en forma automática el CUR 

(comprobante único de registro) de compromiso y devengado respectivo 

para proceder al pago de la Nómina cargada.  

Este proceso deberá repetir la Entidad cada vez que desea proceder al 

pago de una Nómina.  
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Cuadro No. 6 

Partidas del personal del distributivo 

Fuente: Catalogo Presupuestario de  Cuentas, Ministerio de Finanzas  2014 
Elaboración: La Autora 

 

Para el pago de la nómina se elabora el cuadro de descuentos y líquido a 

pagar de la nómina así tenemos: 

51. Gastos en 
Personal.    

 

 71 Gastos en 
Personal 
para 
Inversión 

Items:  

510105 
Remuneracion
es Unificadas. 

510108 
Remuneración 
Mensual 
Unificada de 
Docentes del 
Magisterio y 
docentes e 
Investigación 
Universitarios  

510106 
Salarios 
Unificados 

Otros  

510509  Horas 
Extraordinaria
s y 
Suplementaria
s. 

 

510601 Aporte 
Patronal 

510602 Fondo 
de Reserva 

510510 
Servicios 
Personales x 
Contrato 

 

Items no 
mensuales: 

510203  
Décimo 
Tercer 
Sueldo 

510204   
Décimo 
Cuarto 
Sueldo 

 

. 
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Cuadro No.7 

Catálogos de descuentos 

 

Fuente:Curso de Capacitacion de Descentralizacion del Ministerio de Educacion,2012 

Elaborado por: La Autora 

 

Cuadro No.8 

Archivo de Detalle de descuento 

 

Fuente:Curso de Capacitacion de Descentralizacion del Ministerio de Educacion,2012 

Elaborado por: La Autora 
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Cuadro No.09 

Líquido a pagar 

 

Fuente:Curso de Capacitacion de Descentralizacion del Ministerio de Educacion,2012 

Elaborado por: La Autora 

 

Cuadro No. 10 

Partidas del Esigef 

 
 
Fuente:Curso de Capacitacion de Descentralizacion del Ministerio de Educacion,2012 
Elaborado por: La Autora 
 

 

2.3.2.3 Proceso de pago a través del software  Citrix 

 

El software Citrix es el que enlaza el e-SIGEF y e-SIPREN, y es para el 

uso de los analistas financieros de las UGAFD y los financieros de planta 

central exclusivamente. 
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El sistema permite revisar el historial de todos los funcionarios públicos, y 

además permite eliminar, solicitar y aprobar reformas descentralizadas.  

Aparece la pantalla con la primera reforma del Ejercicio Fiscal, se tomará 

en cuenta que para el manejo del sistema se utilizará las teclas de función 

F7 para limpiar la pantalla, F8 para llamar a la reforma y F10 para guardar 

los cambios que se realice en la reforma 

 

El sistema presenta esta pantalla en la cual tenemos los siguientes 

iconos: 

  

Gráfico No.27 

Iconos del Citrix 

 

Fuente: Sistema Citrix,  Ministerio de Finanzas, Modulo del Distributivo 2013 
Elaboración: La Autora 

 

 

1=Guardar Reforma  2=Imprimir Reforma  3= Salir de la Pantalla   
4=Ordenar Reforma  5=Revisar Reforma 6=Cambiar de Estado la Reforma 
7=Cambiar a Solicitado   8=Añadir registro  9=Borrar un solo Registro 
10=Borrar todos los Registros  11= Flechas de posicionamiento 

 

En el 2014, se implementó en todas las instituciones públicas el Sistema 

Presupuestario de Remuneraciones y Nómina SPRYN que sirve como 

Instrumento normativo del Sistema Nacional de Finanzas Públicas que 

permite la articulación entre:                  presupuesto  -  contabilidad  -  

tesorería, además se considera una base de información para realizar la 

estimación de gastos en personal que se registrará en las proformas y se 

puede calcular el impacto fiscal a los proyectos de resoluciones y 

acuerdos de orden remunerativo.  

En la actualidad en el Spryn se agrupa a los trabajadores por  régimen. 

1.-Losep 



85 
 

2.-Codigo de Trabajo 
3.-Otros Regímenes 
77.-Pasivos 

Cuadro No. 11 

Situación actual de los Régimen 

 
Fuente: Capacitación del Spryn,  Ministerio de Finanzas, 2014 
Elaboración: La Autora 

 

 

Ventajas del Spryn 

• El Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina es el 

único medio de pago de gastos de personal para las entidades del 

PGE y usuarias del e-SIGEF. 

• Control por parte del Ente Rector sobre la forma de cálculo de los 

diferentes rubros de ingresos, aportes patronales y descuentos de 

Ley, en las entidades operativas desconcentradas.  

• Actividades por bandejas de tareas. 

• Integración del distributivo para la generación del rol de pagos o 

nómina en las entidades del PGE  

• Parametrización establecida por parte del Ente Rector 

correspondiente (MF) a la aplicación de los ítems presupuestarios 

REGIMEN NOMBRE REGIMEN REGIMEN
ESCALA 

OCUPACIONAL

MODALIDAD 

LABORAL 

1.1

SUJETOS LOSEP 20 GRADOS - ADMINISTRATIVOS 

(CODIGO NS o marcados como Autoridad)

1 1 1

1.1

SUJETOS LOSEP 20 GRADOS - ADMINISTRATIVOS 

(CODIGO <> NS o no marcados como Autoridad)

1 2 1

1.2

SUJETOS LOSEP 20 GRADOS - MEDICOS Y 

ODONTOLOGOS
1 3 1

1.3 ESCALAS PROPIAS - NO SON 20 GRADOS LOSEP
1 5 1

2.1 SUJETOS A CONTRATACION COLECTIVA 2 1 3

2.2 SUJETOS A CONTRATACION DIRECTA 2 1 2

3.1

LEY DE CARRERA DOCENTE Y ESCALAFON DEL 

MAGISTERIO NACIONAL - DOCENTES
3 1 1

4.10

CONTRATOS SUJETOS LOSEP 20 GRADOS - 

ADMINISTRATIVOS
1 2 2

4.11

CONTRATOS SUJETOS LOSCCA 20 GRADOS - 

MEDICOS Y ODONTOLOGOS
1 3 2

4.13

CONTRATOS SUJETOS MAGISTERIO NACIONAL - 

DOCENTES
3 1 2

4.16

CONTRATOS SUJETOS DOCENTES DE LAS 

UNIVERSIDADES Y ESCUELA POLITECNICAS
3 2 2

4.18

CONTRATOS SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO - 

TRABAJADORES 2 2 2
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sobre los conceptos de ingresos y aportes, cuya parametrización 

de las partidas presupuestarias estará a cargo de las entidades. 

•  Control en entrega y recuperación de anticipos de remuneraciones 

• Integración con el Sistema de Gestión Financiera e-SIGEF,  el 

Sistema Informático Integrado de Talento Humano (MRL), del 

Registro Civil, de Títulos Académicos (SENESCYT), de bono de 

desarrollo (Min. de Coord. de Desarrollo Social) y la utilización de la 

réplica de información del Sistema de Historia Laboral (IESS) 

• Estandarización de las fórmulas de  cálculo de la Nómina 

Institucional. 

A continuación se presentan las clases de reformas web que son creadas 

por el analista financiero y aprobado por el Ministerio de Finanzas (MF) y 

su respectiva documentación que es soportada mediante archivo pdf en 

dicho sistema: 
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Cuadro No. 12 

Tipos de Reformas Centralizadas (Aprueba MF) 

                     

Fuente: Capacitación del Spryn,  Ministerio de Finanzas, 2014 
Elaboración: La Autora 

 

Así mismo, hay reformas que son aprobadas directamente por el analista 

financiero, están reformas son: 

 

 

 

 

 

 

•RESOLICIÓN DEL MRL 

•CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

•PARA UNIVERSIDADES SE A.D.I. RESOLLUCIÓN DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

CREACIÓN DE PUESTOS 

•RESOLICIÓN DEL MRL 

•CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

•PARA UNIVERSIDADES SE A.D.I. RESOLLUCIÓN DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

REVISIÓN A LA 
CLASIFICACIÓN Y 

VALORIZACIÓN DE PUESTOS 

•CONTRATO O ADENDUM 

•ACUERDO DEL MRL 

REVALORIZACIÓN DE 
SALARIOS DEL CÓDIGO DE 

TRABAJO 

•CONTRATO O ADENDUM 

•CERTIFICADO PRESUPUESTARIO (510510-510106) 

CAMBIO DE ESTADO DE 
CONTRATO FIJO A 

INDEFINIDO 

•RESOLUCION DEL MRL 

•CERTIFICADO PRESUPUESTARIO (510105-510106) 
CAMBIO DE REGIMEN 

LABORAL 

•RESOLUCIÓN DEL MRL CON LISTADO 

•PARA UNIVERSIDADES ADJUNTAR RESOLUCIÓN DE CONSEJO 
UNIVERSITARIO 

SUPRESIÓN DE PUESTO-
LOSEP 

•SI SON REEMPLAZO INFORME TECNICO TH Y CERTIFICACIÓN 

•SI SON NUEVOS TIENE QUE HABERUNA CERTIFICACIÓN VALIDADA POR LA 
MÁXIMA ENTIDAD 

INGRESOS DE CONTRATOS 

•ACCIÓN DE PERSONAL O NOMBRAMIENTO 

•CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
LLENADA DE VACANTE 
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Cuadro No.13 

Tipos de Reformas Descentralizadas (Aprueba EOD) 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

  

 

    

       

       

   
 

   

       

       

       

       

        

Fuente: Capacitación del Spryn,  Ministerio de Finanzas, 2014 
Elaboración: La Autora 

 

En resumen la situación con el Spryn es más fácil en cuanto a la subida 

de archivos de descuentos pues estos solo cuentan con tres columnas, se 

incluye préstamos quirografarios, hipotecarios, anticipos y otros 

descuentos, después se procederá hacer la cabecera de la nómina, se 

suben los archivos y se genera la nómina. En el e-SIGEF, se procederá a 

poner el visto para que finalmente la trasferencia la autorice el BCE y sea 

acreditado en la cuenta del beneficiario, como se observa en el diagrama 

a continuación. 

 

 

 

 

• CONTRATOS:Renuncia o Informe tecnico. FINALIZACION DE CONTRATOS 

• TITULARES:Renuncia/Accion de personal/ 
Resolucion de Destitucion  

DECLARAR VACANTE 

• Accion de personal 
DECLARAR /REGISTRAR COMISION 

DE SERVICIOS CON SUELDO,SIN 
SUELDO O LICENCIA SIN SUELDO 

ACTUALIZACION DEL DISTRIBUTIVO 
DE REMUNERACIONES A NIVEL DE 

PROCESOS Y ESTRUCTURAS DE 
UNI.ADM. 

INGRESO DE PASIVO 

Levantar temporalmente inactivo Se necesita la acción de personal 
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Gráfico No.28 

Sistema de Pagos con Spryn 

 
Fuente: Capacitación del Spryn,  Ministerio de Finanzas, Mayo 2014 
Elaboración: La Autora 
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Cuadro No. 14 

Reformas y novedades del Sistema Spryn 

TIPO DE NOMINA ESTADOS  NOVEDADES 

NORMAL Estados de Puesto = Consulta del Distributivo 

OCUPADO 

Estado   de personal = Consulta de Servidores 

Público 

ACTIVO 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL 

COMISIÓN DE SERVICIO CON SUELDO 

COMISIÓN SERVICIO CON SUELDO PUESTO 

VACANTE 

COMISIÓN SERVICIO CON SUELDO PUESTO 

CONTRATO 

ACTIVO EXTERIOR 

 

 PRESTAMOS HIPOTECARIO IESS 

 PRESTAMOS QUIROGRAFARIO 

IESS 

 IMPUESTO RENTA MANUAL 

 DESCUENTO ASOCIACION A 

 RETENCIONES JUDICIALES 

FONDOS DE RESERVA ESTADOS PERSONAL 

ACTIVO 

COMISIÓN DE SERVICIO CON SUELDO 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL 

COMISIÓN SERVICIO CON SUELDO PUESTO 

CONTRATO 

Debe tener en la consulta de 

servidores  código 1 ó 2 

1= cuenta propia 

2= acumula al IESS 

LIQUIDACION DE 

HABERES 

PENDIENTES 

Estados de Puesto = Consulta del Distributivo 

PASIVO 

Estado   de personal = Consulta de Servidores 

Público 

ACTIVO 

 

 

En el distributivo debe constar 

dentro del régimen 77 PASIVOS. 

 

Proporcionales de: 

- 510203 décimo tercero 

- 510204 décimo cuarto 

- Vacaciones no gozadas 

- 885DESCUENTOS 

RECUPERACION EN MAS 

- DESCUENTO RECUPERACION 
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ANTICIPO TIPO C 

Nota: Para registrar pasivos a un 

exservidor con indemnización 

primero debe pagar la nómina de 

INDEMNIZACION en estado ACTIVO. 

SUBROGACION Y/O 

ENCARGOS 

Estados de Puesto = Consulta del Distributivo 

OCUPADO 

Estado   de personal = Consulta de Servidores 

Público 

ACTIVO 

 

- -510512 VALOR CALCULADO 

SUBROGACION/LIQUIDACION 

-  

- 510513 VALOR POR 

ENCARGOS/LIQUIDACION 

- IMPUESTO RENTA MANUAL 

- DESCUENTO RECUPERACION 

ANTICIPO TIPO C 

Nota: diferencia entre encargo y 

subrogación  y explicación sobre 

encargos cuando la autoridad sale 

en una fecha diferente de 30/31 de 

cada mes 

DEUDA AÑOS 

ANTERIORES 

Estados de Puesto = Consulta del Distributivo 

OCUPADO 

JUBILADO 

PASIVO 

Estado   de personal = Consulta de Servidores 

Público 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL 

COMISIÓN DE SERVICIO SIN SUELDO 

ACTIVO 

 

El enlace del funcionario debe constar 

registrado ítem 990101. 

VALOR DEUDA AÑOS ANTERIORES 

VALOR APORTE PATRONAL DEUDA AÑOS 

ANTERIORES 

VALOR APORTE INDIVIDUAL DEUDA AÑOS 

ANTERIORES 

VALOR FONDO DE RESERVA DEUDA AÑOS 

ANTERIORES ACUMULA 

 
PRESTAMOS HIPOTECARIO IESS 

DESCUENTO RECUPERACION ANTICIPO TIPO 

C 

PRESTAMOS QUIROGRAFARIO IESS 

DESCUENTOS RECUPERACION EN MAS 

NOMINA 

RETROACTIVOS 

Estados de Puesto = Consulta del Distributivo 

OCUPADO 

JUBILADO 

 

Estado   de personal = Consulta de Servidores 

Afecta al presupuesto de este año. 

- 510108 RMU DOCENTES 

REGULACION/LIQUIDACION/RETR

OACTIVOS 

- 510106 SMU 

REGULACION/LIQUIDACION/RETR

OACTIVOS 

- 510105 RMU REGULACION 

IESS/LIQUIDACION/RETROACTIVO
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Público 

 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL 

ACTIVO 

 

S 

- 510510 SERVICIOS PERSONALES 

POR CONTRATO. 

REGULACION/LIQUIDACION/RETR

OACTIVOS 

- APORTES, OTROS. 

 

NOMINA SUBSIDIOS Estados de Puesto = Consulta del Distributivo 

OCUPADO 

JUBILADO 

 

Estado   de personal = Consulta de Servidores 

Público 

OCUPADO 

Código de Trabajo conforme al Contrato 

Colectivo firmado por cada entidad,  las 

novedades  deben  ingresarse 

manualmente 

- 510306 VALOR DE ALIMENTACION 

-  
- 510304 VALOR POR 

TRANSPORTE 

- 510401 VALOR POR CARGAS 

FAMILIARES 

-  - 510409 BENEFICIO SOCIAL 

-  
- 510408 VALOR ANTIGUEDAD 

CONTRATO COLECTIVO 
 

NOMINA HORAS 

EXTRAS 

Estados de Puesto = Consulta del Distributivo 

OCUPADO 

Estado   de personal = Consulta de Servidores 

Público 

COMISIÓN DE SERVICIO CON SUELDO 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL 

ACTIVO 

El número de horas extras en función 

de lo que establece la LOSEP y código 

de trabajo. 

Revisar tabla de cálculo de horas, anexa 

- HORAS SUPLEMENTARIAS (LOSEP 

0.25/ CODIGO 0.50)=> HH.MM 

- HORAS EXTRAORDINARIAS DIAS 

HABILES => HH.MM 

- HORAS EXTRAORDINARIAS FIN 

SEMANA O FERIADOS => HH.MM 

 

INDEMNIZACION 
POR COMPRA DE 
RENUNCIA 510710 

 

Estados de Puesto = Consulta del Distributivo 

OCUPADO 

Estado   de personal = Consulta de Servidores 

Público 

ACTIVO 

 

El servidor debe estar OCUPADO en el 

distributivo  

- VALOR DE LA 

INDEMNIZACION 

- DESCUENTO 

RECUPERACION ANTICIPO 

TIPO C 

 

Nota. El valor máximo son 340*150 = 

51.000 
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AJUSTE 

/REGULACIONES  

CON  IESS 

Estados de Puesto = Consulta del Distributivo 

OCUPADO 

 

Estado   de personal = Consulta de Servidores 

Público 

 

 

 

 

 

ACTIVO 

COMISIÓN SERVICIO CON SUELDO 

COMISIÓN SERVICIO CON SUELDO PUESTO 

VACANTE 

COMISIÓN CON SUELDO PUESTO CONTRATO 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL 

 

 

 

Solamente para cumplir con 

obligaciones al IESS y que la Entidad 

no cumplió oportunamente.  

 

 

 

 

 

APORTE PATRONAL 

APORTE SECAP 

APORTE CESANTIA ADICIONAL 

PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS 

PRÉSTAMOS HIPOTECARIO 

FONDOS DE RESERVAS 

COBERTURA SALUD 

 

APORTE INDIVIDUAL 

APORTE IECE 

DECIMO CUARTO Estados de Puesto = Consulta del Distributivo 

OCUPADO 

Estado   de personal = Consulta de Servidores 

Público 

ACTIVO 

COMISIÓN DE SERVICIO CON SUELDO 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL 

El Sistema realiza el cálculo 

considerando los meses y los días 

que el servidor y/o trabajador a 

laborado. 

Fuente: Capacitación del Spryn , Ministerio de Finanzas , mayo 2014 
Elaboración: La autora 
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2.3.3 Descripción de fondos 

 

2.3.3.1 Fondos rotativos 

 

Los fondos rotativos sirven para cubrir ciertas obligaciones que por sus 

características no se pueden realizar con los procesos normales de la 

gestión financiera institucional. Estos fondos rotativos pueden ser 

institucionales y para proyectos y programas.  

 

Los fondos rotativos manejarán recursos financieros para que estos sean 

utilizados en ocasiones urgentes, y podrán cubrir un valor máximo de 

US$300.000 o el equivalente al 10% de las partidas del grupo de gastos 

de bienes y servicios de consumo y de inversión del presupuesto anual 

asignado a la institución, prevaleciendo el valor que sea menor.  

Para que se puedan utilizar estos fondos se deberá tener la respectiva 

asignación y certificación presupuestaria, para las cuales se requerirá de 

la aprobación de los ministros rectores mediante un acuerdo ministerial 

apropiado. Cuando se trate del sector Salud y de la Secretaría Nacional 

de Gestión de Riesgos, la apertura de estos fondos será obligatoria.  

 

Es importante recordar que estos fondos no pueden ser utilizados para el 

pago de servicios básicos. Los fondos deberán ser liquidados y 

reinsertados a la Cuenta Única del Tesoro Nacional en diciembre 

siguiendo las directrices que conllevan el cierre del ejercicio, excluyendo 

aquellos fondos que hayan sido creados exclusivamente para el sector 

Salud y de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.  

 

Los fondos rotativos también se dan en las Entidades Operativas 

Desconcentradas para Unidades Administrativas sin Presupuesto de los 

sectores de salud, educación, interior e inclusión económica y social. 

Estos fondos rotativos se crean anualmente de manera obligatoria para 

poder atender las necesidades urgentes o actividades no previsibles que 
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se les presenten a las unidades mencionadas que no tienen un 

presupuesto. El monto del fondo es muy reducido ya que no podrá ser 

mayor al 0,0000002% del Presupuesto General del Estado, debido a que 

el máximo valor que se repondrá anualmente por este concepto será de 

US$20.000.  

 

Los recursos de este fondo se podrán utilizar para compras cuyo valor no 

excedan los US$200, y cada vez que el 60% del fondo sea consumido, 

este deberá ser repuesto.  

 

2.3.3.2 Caja chica 

 

El fondo de caja chica tiene como objetivo pagar aquellas obligaciones no 

previsibles y urgentes. Estas obligaciones deben ser de un valor reducido 

y pueden ser de carácter institucional o para proyectos y programas.  

 

Es obligación para todas las instituciones tener un fondo fijo de caja chica. 

Inclusive las Entidades Operativas Desconcentradas para Unidades 

Administrativas sin presupuesto tienen la obligación de abrir un fondo fijo  

de caja chica institucional.  

 

El fondo de caja chica tiene un límite de US$500 para los ministerios, 

máximas autoridades del sector público y para las unidades de 

producción del sector público. Las unidades administrativas en general 

tendrán un límite de US$200.  

El colector de la EOD es el responsable de administrar estos fondos de 

caja chica, y por lo tanto el responsable de la asignación de los recursos a 

cada una de las UASP. El fondo de caja chica será asignado al Director 

de cada una de las UASP. A pesar de ser el colector el que autoriza el 

pago en la EOD, el que puede disponer y autoriza el gasto es el rector ya 

que es la máxima autoridad en los colegios que son EOD.  
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Antes de realizar la apertura del fondo de caja chica, el colector como 

responsable financiero de la EOD deberá verificar todas las escuelas que 

le corresponden a su EOD. Luego, deberá comunicar a cada director de 

las diferentes UASP,que son en realidad las escuelas, para entregarles el 

formulario AF-1 que se requiere para la apertura del fondo.  

La apertura del fondo de caja chica se puede resumir en 8 simples pasos: 

1. El director de la UASP deberá llenar el formulario AF-1 entregado 

por el colector de la EOD. 

2. El director deberá llenar todos los campos del formulario y firmarlo 

para poder entregarlo. 

3. Junto con el formulario, deberá enviar una fotocopia de la cuenta 

bancaria personal donde  mensualmente se hace el depósito de su 

remuneración.  

4. Además, el director adjuntará una fotocopia de la Acción de 

Personal y su Cédula de Identidad.  

5. Con todos estos documentos en mano, el Colector de la EOD 

procederá a crear el fondo de caja chica a través del sistema e-

SIGEF. 

6. En las siguientes 24 horas laborables los recursos se transferirán a 

la cuenta bancaria personal de los directores de las UASP. 

7. Los directores deberán verificar que los recursos fueron 

efectivamente transferidos para evitar cualquier error y corregir el 

proceso. 

8. Finalmente, los directores tendrán los recursos a su disposición 

para realizar gastos menores y urgentes.  

 

Las compras que se realicen con el fondo de caja chica deben ser 

urgentes y no deben ser gastos previstos que fueron utilizados como base 

para realizar la proforma presupuestaria de la EOD. Las compras 

realizadas tampoco deben contar en el Plan Anual de Compras Públicas. 

El fondo de caja chica se lo utilizará para los siguientes gastos: 



97 
 

Cuadro No. 15 

Gastos permitidos con el fondo de caja chica 

 

Ítem 

Presupuestario 

Nombre del ítem 

presupuestario 
Servicio y/o producto 

530204 
Edición, impresión, 

reproducción y publicación  

Copias de documentos oficiales, no 

personales  

530402 

Edificios, locales y 

residencia (reparaciones y 

mantenimiento) 

Pago por mano de obra; carpintero, albañil, 

jornalero, jardinero, vidriero, cerrajero, entre 

otros que hayan realizado arreglos por valores 

hasta US$200. 

530804 

Materiales de oficina Borradores de pizarra, marcadores de pizarra, 

cinta adhesiva, papel, grapas, reglas, 

perforadora, grapadora, tijeras, entre otros 

suministros de oficina. 

530805 

Materiales de aseo Alcohol antiséptico, cepillo para sanitario, cloro 

líquido, desinfectante, escobas, trapeadores, 

papel higiénico, entre otros. 

530811 

Materiales de construcción 

eléctrico, plomería y 

carpintería 

Focos, lámparas, boquillas, alambres, 

interruptores, clavos, tornillos, picaportes, 

martillos, destornilladores, cemento, 

instrumentos de jardinería, pisos y otros 

materiales de hasta US$200.  

530812 
Material didáctico  Libros con un valor máximo de US$200, 

mapas, entre otros.  

530813 

Repuestos y accesorios Mouse, pantalla, teclado, disco duro, cables y 

equipo informático, baterías, entre otros. 

Fuente: Capacitación del Ministerio de Educación,2012 
Elaborado por: La Autora 
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Es prohibido usar el fondo de caja chica para gastos como anticipos de 

viáticos, alimentación, sueldos y horas extras, compra de activos fijos, 

asuntos personales, decoraciones e insumos de cafetería.  

Es importante que los directores no mantengan los recursos de aja chica 

transferidos en sus cuentas bancarias personales por más de 48 horas. 

Deben retirarlos y tener el efectivo disponible para cualquiera de los 

gastos permitidos.  

En el sistema e-SIGEF, para crear el fondo de caja chica se seguirá los 

siguientes pasos. Primero se deberán parametrizar las partidas 

presupuestarias a través de la ruta de acceso mostrada en la Figura 

No.25. 

 

 

Gráfico No.29 

Parametrización de las partidas para los fondos 

Fuente: Sistema e-SIGEF, Ministerio de Finanzas Ruta Catálogos, Adm. de Fondos, Elaboración 
La autora 

 

Después de acceder en esta opción se escogerá la opción FCF en Clase 

de Fondo y se procederá a seleccionar el grupo donde fueron asignados 

los recursos y crear el documento. A continuación se registrará la EOD 
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que es el colegio y las escuelas como unidades gastadoras a través de la 

siguiente ruta: 

Gráfico No.30 

Enlace de cada beneficiario con el fondo

Fuente: , e-SIGEF, Ministerio de Finanzas Ruta Catálogos, Administración de Fondos 
           Elaboración: La autora 

A continuación se llenará información de cada una de las escuelas y del 

colegio para que queden registrados en el sistema. Después se creará el 

fondo con la siguiente ruta: 

Gráfico No.31 
Creación de los Fondos Globales 

 
Fuente: e-SIGEF, Ministerio de Finanzas, Ruta  Administración de Fondos, Creación de Fondos 
Globales  
Elaboración: La autora 
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Al entrar en esta opción se procederá a crear el comprobante de fondo y 

empieza el proceso de la creación del fondo de caja chica. Luego se 

continuará con diferentes procesos en los que se deberá primero enlazar 

a los responsables de caja chica de cada escuela que serán los que se 

beneficien del fondo. Se crearán las cédulas para enlazar a todos los 

responsables de caja chica con las respectivas escuelas. En el sistema se 

seguirá el proceso de creación del fondo para cada escuela hasta que 

finalmente sea aprobado el fondo de caja chica.  

Los directores tienen la obligación de justificar los gastos de caja chica 

realizados. Toda compra deberá tener una factura u otro documento 

autorizado que la respalde, a nombre de la persona natural encargada del 

fondo que sería el director. El director debe percatarse de que ninguna de 

las facturas exceda el valor de US$200 incluido el IVA. Al terminarse el 

fondo, el director debe llenar por segunda vez el formulario AF-1 para 

detallar todos los gastos que se realizaron.  

El colector de la EOD deberá revisar toda la información del formulario 

AF-1 enviado por el director de cada UASP, asegurándose de que no 

existan tachones ni errores y que los recursos hayan sido utilizados para 

el destino previamente acordado en el primer formulario AF-1. Si existiera 

una documentación que no soporte el gasto, entonces el valor será 

descontado de los haberes del responsable del fondo de caja chica.  

Los recursos que no fueron utilizados son responsabilidad del director, los 

cuales deberán ser depositados en la cuenta rotativa de ingresos de la 

EOD de la cual se transfirieron los fondos inicialmente. En el caso de no 

existir esta cuenta de la EOD, se realiza una transferencia desde la 

cuenta personal del director a la cuenta de registro de la EOD, operación 

que se realiza a través del Banco Central. El depósito de los recursos 

sobrantes es necesaria para la liquidación del fondo de caja chica ya que 

con esto se liquida el fondo en su totalidad, evitando que quede una 

cuenta pendiente de cobro para el encargado del fondo. En el caso de 

que no se realice el depósito, el colector de la EOD hará un informe a la 
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Coordinación Zonal respectiva para que se haga un descuento en la 

remuneración del responsable del cargo.   

Antes de realizar la liquidación del fondo, se debe realizar la rendición del 

mismo, proceso que es responsabilidad del colector de la EOD. La 

rendición del fondo consiste en registrar en el e-SIGEF los documentos 

que sirven de soporte para los gastos. Esta documentación incluye el 

valor del gasto y la afectación presupuestaria con su ítem presupuestario 

respectivo. Para realizar la rendición de fondos se sigue la ruta de acceso 

mostrada a continuación en e-SIGEF: 

 

Gráfico No.32 

     Rendición de Fondos 

Fuente: Sistema e-SIGEF, Ministerio de Finanzas, Admin. de Fondos,Creación de Rendiciones de 
Fondos  
Elaboración: La autora 

 

Al ingresar en esta opción se llenará un formulario en el cual se debe 

llenar diferentes campos de información respecto al fondo de caja chica. 

En la figura No.4 también se puede observar la opción Liquidación de 

Fondos, la cual deberá ser escogida después para realizar la liquidación 

correspondiente.  
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Cuando la rendición este completa se deberá solicitar y aprobar la misma 

dentro del sistema. A continuación se consolida la rendición de cuentas 

para después si liquidar el fondo. En este momento el e-SIGEF 

automáticamente genera un CUR tipo de registro REG, en el que se 

pueden observar el compromiso y devengado. El CUR se encontrará ya 

en estado Solicitado, por lo que se deberá proseguir a su aprobación a 

través de esta ruta de acceso: Ejecución de Gastos/ Registro de 

Ejecución / Comprobante de Ejecución de Gastos.  

 

 

2.3.3.3 Bono de matricula 

 

El bono de matrícula es un fondo que se le otorga a las escuelas por la 

cantidad de alumnos que posee, para esto cada institución debe realizar 

constantemente la actualización de sus datos para poder recibir el bono 

que le corresponde. En el 2012 el bono de matrícula por cada alumno fue 

de US$25. 

 

Este fondo podrá ser utilizado para: 

 Pago de servicios básicos 

 Mantenimiento de baterías sanitarias 

 Adquisición y reparación de pupitres   

Para el presente año 2014, el bono de matrícula ya no existirá. Dado esto 

asumirán mayor importancia los administradores circuitales, a quienes se 

les otorgará un fondo para cubrir las necesidades de las escuelas y 

colegios que estén dentro de su circuito. 

 

2.3.3.4 Aporte institucional 

El Aporte Institucional es un fondo que se asignan a las EODs como lo 

colegios para cubrir sus necesidades, es equivalente al bono de matrícula 

que se le asigna a las escuelas ya que no existe bono de matrícula para 
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los colegios, el valor dependía del tamaño del colegio en función de sus 

alumnos, para el 2014 en agosto de este se comenzara con el proceso de 

cierre de los colegios para seguir con los objetivos del nuevo modelo de 

gestión. 

 

2.3.4 Proforma presupuestaria 

2.3.4.1 Presupuesto proyectado del Grupo 51 

El Grupo 51 comprende todos los gastos del personal, los cuales deben 

ser solicitados a través del sistema e-SIPREN. Cada Unidad Ejecutora 

debe encargarse de que el distributivo de remuneraciones esté con la 

información correcta y actualizada para que se pueda efectuar 

correctamente la determinación de los requerimientos en gastos de 

personal.  

 

2.3.4.2 Presupuesto proyectado del Grupo 53 

El Grupo 53 incluye los gastos en bienes y servicios de consumo. Estos 

pueden ser de: 

 Servicios básicos como luz, agua, teléfono, internet y correo.  

 Servicios generales como los servicios de aseo, guardianía. Entre 

otros. 

 Traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias. 

 Instalación, mantenimiento y reparaciones, incluye los gastos en 

edificios, locales, mobiliarios, maquinaria y equipos, vehículos, 

entre otros. 

 Arrendamiento de bienes. 

 Contratación de estudios e investigaciones. 

 Gastos en informática. 

 Bienes de uso y consumo corriente. 

 Bienes biológicos no despreciables 
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CAPITULO III 

EFECTO DE LA APLICACIÓN DE LA GUIA OPERATIVA 

PARA LOS COLECTORES DE LAS ENTIDADES 

FINANCIERAS DESCONCENTRADAS DE LAS 

COORDINACIONES ZONALES DE LOS MINISTERIOS 

DEL SECTOR  PÚBLICO ECUATORIANO 
 

3.1  En los procesos  

 

3.1.1 Proceso del ciclo presupuestario 

Para comprobar los efectos que produce la aplicación de una guía 

operativa en el presupuesto se recurrió al planteamiento de cuestionario 

que fue respondido por colectores de diferentes colegios de la zona. 

 Recordando la hipótesis: “La implementación de una guía operativa para 

unidades financieras desconcentradas que son manejadas por las 

Unidades de Gestión Administrativas Financieras Desconcentradas del 

Sector Publico ecuatoriano, permitirá agilizar los procesos y conseguir la 

optimización de los recursos del Estado”, se desarrolló preguntas 

focalizadas en el presupuesto y la capacitación del e-Sigef. 

El banco de preguntas que se toma como referencia se expone en la 

parte final de anexos y fueron dirigidas a los analistas financieros 

(colectores) que manejan el presupuesto haciendo sus reprogramaciones 

financieras  mediante  el  sistema e-Sigef, además de elaborar, aprobar o 

solicitar reformas web, cierre fiscal, que se dedican al manejo del 

presupuesto de una entidad, dichos analistas, son tomados como ejemplo 

ya que en el sector público en el área financiera ya que es manejado por 

el mismo sistema  en cualquier ministerio de este país.
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Presupuesto: Para medir esta esta parte se utilizó 5 preguntas: 

Gráfico No.33 Pregunta No. 1 

 
             Fuente: Matriz de preguntas (anexo)        
             Elaboración: La autora 

 

Como se puede apreciar en la gráfica la mayoría  de los financieros tienen 

más de 10 años de experiencia en el sector público. 

Gráfico No.34 Pregunta No. 2 

 
             Fuente: Matriz de preguntas (anexo)        
             Elaboración: La autor 
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En el grafico anterior en cambio, el 88%  demuestra que el estado 

cumple con la asignación del presupuesto al inicio de cada año fiscal, 

esta pregunta es el eje principal porque este proyecto se trata de 

evaluar porque no se ejecuta el presupuesto fiscal a tiempo, el cual 

es manejado por colectores o analistas financieros en cualquier 

entidad del sector público. 

 

Esta información se puede corroborar con las diferentes circulares 

que se publican en la página web del Ministerio de Educación, 

aunque para agosto del 2014, los recursos asignados a las entidades 

operativas fueron absorbidos por los distritos para cumplir de esa 

manera con el nuevo modelo de gestión. 

 

Gráfico No.35 Pregunta No. 3 

 
             Fuente: Matriz de preguntas (anexo) 
             Elaboración: La autora 

 

En la gráfica de la pregunta 3, solo el 34% cumple con ejecutar el 
100% del presupuesto, que por la experiencia terminan siempre 
solicitando presupuesto extra para el pago de facturas a 
proveedores, en cambio un gran porcentaje (52%) no ejecuta todo su 
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presupuesto, razón por la cual surgen reclamos de proveedores por 
obras o servicios consumidos pero que no son  cancelados. 
 

Gráfico No.36 Pregunta No. 4 

 
              Fuente: Matriz de preguntas (anexo) 
              Elaboración: La autora 
 

La pregunta anterior, revela que el 74% de los analistas financieros 
cumplía con el proceso de los trámites con el sistema de pagos SPI, 
siendo el 24% los que tenían problemas con este sistema y no 
cumplían a cabalidad con la ejecución del presupuesto en ese 
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Gráfico No.37 Pregunta No. 5 

 
      Fuente: Matriz de preguntas (anexo) 
      Elaboración: La autora 

 

La pregunta 5, se refiere a que el  86% de las personas encuestadas 

consideran que la aplicación del sistema e-Sigef ayudó 
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Gráfico No.38 Pregunta No. 6 

 
Fuente: Matriz de preguntas (anexo) 
Elaboración: La autora 

 

Como se puede apreciar en la pregunta 6 la mayoría de las personas 

(42%) no recibió capacitación antes del 2008 para los procesos del 

presupuesto cuando aún no se implementaba el sistema e-Sigef. 

Gráfico No.39 Pregunta No. 7 

 
Fuente: Matriz de preguntas (anexo) 
Elaboración: La autora 
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La pregunta anterior demuestra que el 92% califica como buena la 

capacitación del e-Sigef, muchos de ellos decían que venían expositores 

que explicaban la teoría, pero al momento de la práctica era otra cosa y 

que la mayoría se acostumbró hacer monotamente su trabajo en el e-

Sigef, Esipren, etc. 

Gráfico No.40 Pregunta No. 8 

 
Fuente: Matriz de preguntas (anexo) 
Elaboración: La autora 
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Gráfico No.41 Pregunta No. 9 

 
Fuente: Matriz de preguntas (anexo) 
Elaboración: La autora 
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Gráfico No.42 Pregunta No. 10 

 

Fuente: Matriz de preguntas (anexo) 
Elaboración: La autora 
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Nacional de Finanzas Públicas), esto se confirma con la pregunta No.9 

donde la mayoría reconoce que le falta capacitación no les permitió 

ejecutar al 100% el presupuesto y en la pregunta N.10 están de acuerdo 

con la creación de la guía. 

 

El conocimiento de los procesos utilizando la guía se podrá  crear las 

reformas presupuestarias y reprogramaciones financieras permitiendo un  

registro correcto en el sistema e-SIGEF garantizando el aumento de la 

ejecución del presupuesto para el cuatrimestre de la entidad, ya que 

éste es uno de los principales motivo por lo cual planta central retira los 

recursos. 

La guía nos enseña que desde el inicio del periodo fiscal con la 

asignación de los recursos tanto en el grupo 53 (bienes) como en el grupo 

51 (sueldos), que son asignados mediante proformas o proyecciones, el 

colector o analista financiero debe de distribuir las cuotas necesarias para 

cada cuatrimestre por cada mes, es decir, deberá calcular en base a sus 

proyecciones de gastos cuanto recurso se asigna para cada mes. La 

cuota va de la mano con el presupuesto a gastar, no se olvidará que si en 

el último mes de cualquiera de los 3 cuatrimestre no se hará las 

reprogramaciones en el último día de del mes del cuatrimestre porque si 

eso ocurriera ese presupuesto quedará reservado  y se podrá utilizar en el 

último cuatrimestre, esto es de suma importancia, porque demostraríamos 

así,  la eficiencia del buen administrador de los recursos de la 

entidad. 

. 

Con la aplicación de esta guía operativa también se logrará una 

elaboración correcta de la proforma presupuestaria, esta se proyecta 

en base a lo que ejecutado cada año, y el analista financiero ya sabe 

sacar un reporte y observar los valores certificados que tiene la entidad, 

con esto y los lineamientos que dicta planta central se cumplirá con el 

100% de esta actividad y en menor tiempo. 
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Al mejorar en los procesos del ciclo presupuestario cumpliremos con la 

implementación de los principios: 

 Universalidad: se incluyen todos los ingresos y gastos sin poder 

realizar compensaciones antes de incluirlos en el presupuesto, esto 

es la provisión de los mismos para sus grupos de gastos tanto para 

la 51 o la 53. 

 Unidad: los ingresos y gastos deben estar integrados en un 

presupuesto bajo un esquema estandarizado. 

 Programación: los montos asignados a los presupuestos deberán 

estar en concordancia con los recursos requeridos que se han 

identificado para lograr las metas y objetivos.   

 Equilibrio y Estabilidad: los presupuestos deberán ser consistentes 

con las metas anuales y deberán ser estables en el mediano plazo.  

 Eficiencia: los recursos asignados y utilizados del presupuesto se 

tendrán como fin la provisión de bienes y servicios públicos al 

menor costo posible, cumpliendo los requisitos que estos 

demanden y la adecuada calidad. 

 Plurianualidad: los presupuestos se crean bajo el contexto de un 

escenario plurianual de acorde a las metas fiscales de equilibrio y 

sostenibilidad en el mediano plazo.  

 Especificación: los presupuestos detalla las fuentes de cada 

ingreso y el fin para el cual cada ingreso será utilizado, evitando 

que se gaste más allá de los recursos asignados en las actividades 

correspondientes.  

 

3.1.2 Reformas web de las entidades financieras 

desconcentradas 

 

Las Entidades Financieras Desconcentradas pueden realizar diferentes 

reformas web a través del sistema e-SIGEF. Las rutas de acceso y el 

procedimiento a seguir en el sistema se explicaron en el Capítulo II 

brevemente. Con la aplicación de esta guía operativa se lograra una 
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demora de 3 a 4 días de revisión hasta la aprobación por parte de los 

analistas de planta central, ya que se explicó la documentación correcta 

que se exige en los pdf de cada una de las reformas centralizadas y con 

la descripción correcta lograremos la aprobación del 100% de estas 

reformas, así tenemos: 

Para las reformas descentralizadas, que son  aprobadas por los 

colectores o analistas financieros de los distritos se tiene que subir 

obligatoriamente el soporte indicado como se explicó en el capítulo 

anterior, se tiene que leer la documentación para cada caso como 

recomendación y cumplir con tener la documentación de cada reforma 

esto permitirá que no se cometa errores que podrían repercutir en un 

sumario administrativo tanto para el funcionario titular o  contrato, así el 

tiempo de aprobación es en un mismo día, recordemos entre esas  

reformas las más comunes son: 

 Declarar Vacante 

 Finalización de contratos 

 Declarar y concluir comisión de servicios 

 Modificación datos personales 

Para las reformas centralizadas que las aprueba el Ministerio de 

Finanzas, que dentro de ellas las más problemáticas son: 

 Llenada de Vacante 

 Ingreso de contratos 

 Ingreso de funcionarios pasivos 

 Cambio estructuras administrativas – Traspasos de Puestos 

 Creación de puesto 

La guía proyecta la documentación vigente que exige Ministerio de 

Finanzas para la aprobación de estas reformas, es necesario cumplir 

primero con la subida del soporte correcto, segundo, con la descripción 

completa, clara y precisa de cada reforma. Y tercero, el ministerio de 
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educación como ente regulador expone directrices en circulares, 

lineamientos que además se tienen que cumplir.  

 

Con estas tres observaciones principales, lograremos que el ministerio de  

finanzas apruebe en 3 días como máximo estas reformas y no dos 

semanas que actualmente se demoran por estar mal elaboradas o 

descritas o sencillamente por no cumplir con el soporte correcto. 

 

Para acotar a este trabajo de investigación, el responsable de la 

elaboración de estas reformas que puede ser el colector o analista 

financiero, tiene que coordinar, gestionar las reformas descentralizadas, 

porque este nuevo sistema Spryn, no permite la aprobación de las 

reformas centralizadas si un mismo funcionario se encuentra 

simultáneamente en otras reformas. He ahí la contribución de esta guía 

operativa, permitirá conocer cada reforma, la documentación que se 

exige, y así lograremos el tiempo de aprobación será 3 días como 

máximo. 

 

Es bueno destacar, que la aportación social que genera este proceso es 

positiva, ya que permite un mejor trato con calidad y calidez del 

funcionario público como el docente, administrativo o el auxiliar de 

servicio, ya que con la guía se conoce, se aplica y se cumple con los 

parámetros para tener una respuesta inmediata de cómo está la situación 

de  su trámite.  

 

Entonces si se cumple con los parámetros expuestos, se aprueban rápido 

las reformas, el funcionario ingresa al distributivo, se le elabora la nómina 

para su pago y el beneficiario tendrá el dinero en su cuenta bancaria 

inmediatamente.  

 

3.1.3 Proceso de asignación y liquidación de la caja chica 
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Uno de los problemas  más comunes en este año para el cierre 

presupuestario de las entidades operativas desconcentradas (colegio), es 

que en el asiento de apertura que esta publicada en la página web del 

ministerio de finanzas aparecen  saldos pendientes por liquidar por 

concepto de caja chica, sobre este tema se explicó en el capítulo anterior. 

En esta guía operativa ofrece el registro correcto en el sistema e-SIGEF, 

para lo cual es necesario cumplir con los 3 pasos básicos: registro, 

rendición y liquidación de estos fondos. De esta manera, se desaparece 

estos saldos pendientes y no se tendría la necesidad de afectar al 

presupuesto actual para liquidarlos, porque esta sería la única manera de 

arreglar esta situación. 

Es necesario entender, que la ejecución correcta del presupuesto o 

recursos, asignados a la entidad en el tiempo correcto, permitirá también, 

liquidar estos fondos asignados en el mismo ejercicio fiscal, y esta 

aportación también se demuestra en este trabajo. 

 El fondo de caja chica es un monto permanente y renovable de US$200 

que se utiliza por lo general para gastos menores y urgentes. Todas las 

EOD deberán de manera obligatoria abrir este fondo de caja chica 

institucional en cada una de las Unidades Administrativas Sin 

Presupuesto (UASP) bajo la dependencia de estas.  

 

3.2 Utilización eficiente del presupuesto 

 

3.2.1 Cierre del ejercicio fiscal 

 

El cierre del ejercicio fiscal para toda entidad pública se produce el 31 de 

diciembre, para ello el ministerio de finanzas ejecuta la desactivación de 

los iconos operativos, para efectuar cualquier reforma  reprogramación 

financiera, o reformas al distributivo aproximadamente la segunda 

semana de diciembre de cada año, esto implica, que si se elabora 
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correctamente las reformas en el sistema, se cumple con el tiempo de 

ejecución  indicado, acatando  los lineamientos por parte de planta central  

se ejecutaría al 100% los recursos y no habría ni saldos pendientes por 

retirar por parte de planta central o saldos que cierran en el sistema en 

diciembre y que se apertura al inicio de cada año, si son esas las 

disposiciones de planta central.   

Todos los años mediante acuerdo ministerial se establecen estas 

directrices. En noviembre del 2013 se publicó el Acuerdo Ministerial No. 

343, en el cual constan todas las directrices que se deben de cumplir 

obligatoriamente las entidades que forman parte del Presupuesto General 

del Estado, los gobiernos autónomos descentralizados y todas las 

empresas públicas que hacen uso del sistema e-SIGEF. Las directrices 

establecidas en este acuerdo son válidas para el cierre contable del 

ejercicio fiscal 2013 y para la apertura del presupuesto del ejercicio fiscal 

2014.  

Para poder realizar el cierre del ejercicio fiscal del año anterior, las 

entidades debieron realizar hasta el 23 de diciembre del 2013 las 

regulaciones y ajustes para depurar el saldo de las cuentas de: 

 Disponibilidades 

 Cuentas por Cobrar y por pagar 

 Provisiones para incobrables 

 Amortización de inversiones diferidas y prepagos 

 Existencias 

 Activos fijos 

 Depreciaciones 

 Acumulaciones de costos en proyectos  y programas de inversión 

Las entidades que usen e-SIGEF y cumplan con el ajuste de esas 

cuentas de acuerdo a las Normas Técnicas de Contabilidad 

Gubernamental, de manera automática realizarán las operaciones de 
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cierre que permitirá la generación del asiento de apertura para el ejercicio 

fiscal del año siguiente, es decir del 2014.  

El Acuerdo Ministerial incluye tres Anexos, los cuales tienen toda la 

información necesaria sobre los presupuestos, contabilidad y tesorería 

con el fin de detallar el trato que debe recibir cada grupo de gastos, ítems 

presupuestarios y otros aspectos relevantes al cierre del ejercicio       

fiscal.  Con esto se debería tener tono cuadrado y al día, gracias a un 

adecuado trabajo en la proforma presupuestaria. 

 

3.2.2 Proceso de cierre apertura del presupuesto 

 

Otro de los problemas que se muestran al cierre y que repercute en la 

apertura del presupuesto es la aparición de deudas de años anteriores 

entidades públicas como el SRI, o el IESS, o liquidaciones del IVA. 

Esta guía operativa nos enseña a administrar los recursos de una manera 

eficiente. El problema más preocupante de los mencionados 

anteriormente son los valores pendientes al IESS,  pero porque es una de 

las variables más sensibles?, evidentemente por la siguiente razón: Si el 

colector o analista financiero no ejecuta el presupuesto en el tiempo 

oportuno, planta central puede sorpresivamente retirar recursos, y si 

quedan valores pendientes por liquidar del IESS, la entidad cae en mora, 

esto ocasionaría un problema social al momento que el funcionario se 

vaya hacer atender en alguna entidad de salud, esto implica una llamada 

de atención por para de la máxima autoridad que seria del Sr(a) 

Ministra(o) de Educación. 

Para resolver mediantes ajustes en el modulo de Contabilidad del e-

SIGEF por concepto de liquidación del IVA se socializan lineamientos 

para saldar esas cuentas pendientes,  estos son publicados en momentos 

específico y aprobados por Ministerio de Finanzas. 
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En cambio, los problemas presentados por parte del SRI, son arreglados 

directamente en esa institución, para ello el representante legal, que en la 

mayoría de casos es el colector o analista financiero tiene que 

personalizarse con la documentación pertinente para saldar estas 

cuentas. 

Para el caso de no tener presupuesto como lo que le paso a muchos 

colegios este año, se procede a elaborar en el sistema la Intra en positivo, 

indicando en que ítem se necesita los recursos y el distrito tiene que 

asignarle recursos. 

Si para el caso de que el distrito no tuviera recursos, entonces la petición 

se elevaría a la coordinación zonal o la subsecretaria de la zona 

pertinente. 

Por último, si la Coordinación Zonal o Subsecretaria de Guayaquil o Quito  

no tuviere recursos se procede hacer un solo consolidado por zona y 

enviar el pedido de recursos a planta central del Ministerio de Educación.
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CAPITULO IV 

CONLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

Luego de analizar toda información recolectada para el presente proyecto 

de tesis titulado Guía operativa para unidades financieras 

desconcentradas del sector público ecuatoriano, se puede afirmar que la 

hipótesis planteada “la implementación de una guía operativa para 

unidades financieras desconcentradas que son manejadas por las 

Unidades de Gestión Administrativas Financieras Desconcentradas del 

Sector Publico ecuatoriano, permitirá agilizar los procesos y conseguir la 

optimización de los recursos del Estado”, debe ser aceptada.  Esto debido 

a que como metodología se pudo comprobar que se tuvo un porcentaje 

de aceptación del 76% de las personas encuestadas y que trabajan en 

esta área que están de acuerdo en la creación de esta guía. 

Además, se entrevistó a colectores sobre cómo era el sistema antes y 

después del e-SIGEF, así como los beneficios que conlleva en el buen 

manejo del presupuesto, sus respuesta fueran afirmativas, es decir, ellos 

están de acuerdo con esta guía operativa, ya que explican que solo le 

dieron un charla básica hace muchos años, y aparte los folletos de 

información que están publicados en la página web del ministerio de 

finanzas no están actualizados. 

Por otro lado, si bien es cierto con el nuevo modelo de gestión los 

colegios a nivel de país se van a cierran en mes de agosto para zona 5 

como para la subsecretaria,  en cuanto a materia presupuestaria, 

financiera y contable, el presupuesto de estas entidades las absorberá 

cada distrito según su ubicación geográfica, entonces si ministerio de 

educación decidiera dar nuevamente caja chica para escuelas o fondos 

rotativos , se tendrán que hacer los mismo paso publicados en esta guía, 

esto sería una buena portación  que nos lleva a un mismo fin: el manejo 

óptimo de los recursos y su ejecución al 100%. 
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De igual manera,  para la aprobación de las reformas se necesita aparte 

de esta guía operativa, el compromiso y la responsabilidad de cada 

funcionario, esto reflejaría que las reformas sean aprobadas en menos 

tiempo y no exista docentes impagos. 

Del mismo modo, aseguran que la ejecución del presupuesto sería más 

justa y no tendrían que verse perjudicados, a causa de que realicen una 

mala distribución del mismo, por errores que pueden corregirse a tiempo. 

El nuevo sistema de gestión financiera e-SIGEF ha permitido diversos 

cambios en el sistema financiero en los últimos años a través de una 

mejor planificación y ejecución de los recursos financieros del Estado. 

Principalmente, el e-SIGEF permite realizar una integración de todas las 

entidades pública y las que forman parte del Presupuesto General del 

Estado, logrando tener así una perspectiva globalizada de los hechos que 

ocurren en la economía ecuatoriana. 

A lo largo del trabajo se analizaron y explicaron diferentes aspectos del 

sistema financiero e-SIGEF, con el objetivo de detallar las acciones que 

se realizan dentro del sistema para  facilitar los procesos a las entidades 

públicas, más específicamente a los colegios y escuelas que son a las 

que se hace referencia en el trabajo investigativo ya que se basa en la 

coordinación zonal 5 de acuerdo al Ministerio de Educación. El alcance 

del sistema e-SIGEF se extiende a los diferentes niveles jerárquicos 

administrativos, desde las Unidades de gestión Administrativa Financiera 

y Desconcentrada (UGAFD)  hasta las Entidades Operativas 

Desconcentradas (EOD) que son los colegios principalmente y las 

escuelas o Unidades Administrativas Sin Presupuesto (UASP). Esto 

permite lograr una mayor integración del sistema financiero con el sistema 

educativo y así fortalecer la comunicación entre las diferentes entidades, 

al mismo tiempo que se logra mayor autonomía e independencia en 

ciertos aspectos, aunque en muchas ocasiones se podría pensar que el 

hecho de requerir una autorización para ciertas reformas incrementa el 

grado de dependencia de las EOD y de las UASP.   
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A medida que han pasado los años se han cambiado aspectos del 

sistema que vuelven más autónomas a las EOD, dándoles funciones más 

funciones a los colectores de las EOD para que así puedan realizar 

diferentes acciones, como se explicó en el Capítulo II. Uno de estos casos 

es que a partir del año 2014 al colector se le permite realizar reformas al 

distributivo a los colectores. Además, los fondos de caja chica que se 

asignan a las escuelas permiten que estas entidades que no manejan su 

presupuesto tengan cierta autonomía y puedan requerir a este fondo 

cuando se de una situación urgente que lo amerite. Este fondo pasó a ser 

responsabilidad del director de las escuelas a partir del año 2014 

buscando una mayor autonomía de las escuelas, que igual son muy 

limitadas al no manejar un presupuesto propio.  

El sistema e-SIGEF permite realizar actividades claves para la operación 

de las entidades públicas, siendo las más importantes el manejo del 

presupuesto, el pago de las nóminas y las diferentes reformas que se 

pueden realizar sobre el presupuesto y las nóminas. Todos estos 

diferentes procesos se los analizaron y explicaron en el presente trabajo 

ya que se busca formular una guía operativa para la formulación de los 

diferentes procesos. El sistema provee de una cobertura total de los 

procesos presupuestarios, desde el inicio del proceso en el cual se hace 

la programación presupuestaria hasta la clausura y liquidación 

presupuestaria. El sistema ha sido efectivo para poder realizar una 

planificación por resultados, ya que los compromisos generados en el 

sistema y los devengados permiten conocer si los recursos se han 

efectuado de manera correcta y se han destinado a las actividades 

previamente acordadas.  

Una de las mayores ventajas que ofrece el sistema es la flexibilidad, esto 

se debe a que la disponibilidad de realizar reformas presupuestarias 

permite adecuar la distribución de los recursos a las operaciones de la 

entidad ya que nunca se puede saber con certeza todo lo que ocurrirá 

dentro del período fiscal. Las reformas a su vez están reguladas por las 
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entidades mayores como las UGAFD o directamente por el Ministerio de 

Finanzas, lo cual es correcto ya que en caso de que dichas reformas 

fueran responsabilidad de cada EOD entonces habría mucho descontrol 

en el manejo de los recursos financieros. De igual manera, las reformas 

web permiten a las diferentes entidades tener al día todos los aspectos 

relevantes a su nómina de trabajo, lo cual es una gran ventaja del sistema 

ya que le permite generar una base de datos de todos los funcionarios 

públicos de manera adecuada y rápida, evitando que se paguen sueldos y 

salarios de más.  

De operarse adecuadamente, el sistema e-SIGEF proporciona a todo el 

sector público una lista  de diversas ventajas que permitirán consolidar el 

sistema financiero del país. El hecho de manejar todo a través del internet 

y un sistema en línea permite la agilización de los procesos y reducir 

costos de tiempo y de operación en muchos de los casos. A pesar de 

esto, el sistema se lo ha catalogada como vulnerable por diferentes 

motivos que se explicaron en el trabajo, lo cual es entendible ya que 

ningún sistema es perfecto.  

La mayoría de problemas pasan por el hecho de que a pesar de ser un 

sistema computarizado, este no deja de ser manejado por personas, ya 

que al final de cuentas los diferentes responsables ya sean colectores, 

analistas o usuarios del sistema son los que deberán introducir los 

diferentes datos de sus entidades para que el sistema pueda procesarlos 

y realizar las acciones debidas.  

Era de esperarse que el sistema en un inicio tenga algunas fallas, pero 

estas se han tratado de arreglar con el paso del tiempo y las malas 

experiencias. Se han mejorado los niveles de seguridad y acceso al 

sistema, así como también se ha buscado agilizar los procesos como las 

autorizaciones o transferencias de recursos, que fue una de las 

principales deficiencias del sistema en un principio. Se han realizado 

modificaciones en la asignación de fondos rotativos con el fin de mejorar 

la gestión en los circuitos educativos.  
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A pesar de que en estos primeros años de implementación del sistema e-

SIGEF han existido algunos problemas como el desvío de  recursos 

monetarios en significantes cantidades, las ventajas que ofrece el sistema 

tienen gran potencial de ser este utilizado de la manera correcta para la 

cual fue intencionado. Los recursos que se perdieron han sido 

recuperados en cierta parte, y aunque no se han recuperado en su 

totalidad estos hechos han servido para mejorar las fallas que ha 

evidenciado el sistema.  

Este trabajo fue desarrollado con el fin de proporcionar una guía operativa 

del sistema e-SIGEF a las diferentes EOD, se puede sacar diversas 

conclusiones sobre el sistema financiero. Principalmente el hecho de que 

el sistema tiene el potencial adecuado para fortalecer el sector financiero 

público del país, así como también el sector educativo.  

Por último, se demuestra que el 46% de los analistas fallaron en ejecutar 

todo su presupuesto por la falta de capacitación aunque las decisiones de 

las autoridades siguen en segundo lugar con un 22%, es decir, el cambiar 

de autoridad de una entidad, y la falta de conocimiento de éste en los 

asuntos financieros influyen también en la ejecución de presupuesto. 

 

4.2 Recomendaciones 

 

Como recomendaciones generales, es necesario que todas las entidades 

se adopten al uso del sistema e-SIGEF para lograr una mayor integración 

y coordinación de los recursos públicos en base a los presupuestos que 

requieren cada institución.  

Se deben tratar de corregir los problemas más importantes del sistema 

relacionados a la seguridad y facilidad de acceso. A pesar de que la idea 

del sistema en cierto modo es otorgar autonomía a las entidades públicas, 

no se debe dar acceso a muchas personas en cada entidad y debe existir 

una entidad o tener personal ya sea directamente en el Ministerio de 
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Finanzas, que realicen constantes auditorías y controles físicos o través 

del mismo sistema con el fin de inspeccionar y revisar las transferencias 

de fondos para evitar el desvío de los mismos. Obviamente sería muy 

difícil y costoso en términos de tiempo revisar cada transferencia y 

operación que se realiza por medio del sistema, pero si se podrían hacer 

controles y revisiones cada cierto tiempo o al menos aquellas 

transferencias que luzcan dudosas.  

Otra de las cosas que se deben cambiar dentro de las entidades públicas 

que utilizan el e-SIGEF es el hecho de tener a una misma persona 

realizando diferentes tareas. Se debe asignar las tareas de aprobación de 

pagos y transferencias a funcionarios de un nivel jerárquico más alto para 

evitar que le mismo personal que ordena y hace las solicitudes de pago 

sean los que las aprueben. Esto facilita la desviación de recursos y es 

algo que se debe evitar estrictamente.  

En general, se debe tener una mayor supervisión y control sobre las 

operaciones que se generen en el sistema ya que  nunca se podrá saber 

con la máxima certeza si todos los funcionarios serán honestos. Esto ya 

va más allá de los defectos que pueda tener el e-SIGEF ya que se 

enfrenta a un problema cultural de nuestra sociedad, que difícilmente 

puede ser resuelto. Por lo tanto los estrictos controles y sanciones a 

quienes incurran en actos ilícitos se deberán aplicar con el fin de mejorar 

la gestión de los recursos. Con el paso del tiempo se seguirán corrigiendo 

los errores y mejorando la seguridad del sistema, ya que una vez que el 

país este completamente adaptado y el sistema esté bajo el uso de todas 

las entidades públicas, se logrará un sistema financiero mucho más 

eficiente.  

Es necesario para el buen funcionamiento de una entidad colocar 

personas que tengan el perfil relacionado al puesto que van a ejercer, es 

decir por ejemplo, que un cargo de jefe financiero debe de cumplir con el 

perfil y la experiencia relacionada con el área, ya que muchas veces esto 
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estanca los procesos y no hay sinergia entre el personal que labora en 

una entidad. 

La posibilidad de hacer evaluaciones al personal en general, debería de 

aplicarse para incentivar a mejorar siempre, ya que la retroalimentación 

nos ayuda a corregir errores,  con el objetivo de cumplir con la misión de 

la entidad.  

La guía operativa expuesta en este proyecto es una aportación positiva 

para cualquier funcionario del sector público  que maneje el área 

financiera ya que se incluye experiencias propias de la autora y que son 

expuestas con el fin de mejorar los procesos, es recomendable que se 

acuda a esta guía para que actualicen sus conocimientos. 
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