








 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 
 

 
 

INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 
 

 
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION: 

 
FECHA DE INFORME: 12 de agosto del 2019  

  

 
 

DATOS GENERALES 
 

 
APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: 
ZARATE ENRIQUEZ VITOR ANDRES 

 
PUESTO: 
DIRECTOR ADMINISTRTIVO FINANCIERO 

 
 

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: 
GUILLEN VALLEJO STEFANIA ALEXANDRA  

 

PUESTOS: 
EXPERTA DE PRESUPUESTO 

 
 
LOCALIDAD DE LA COMISION: 

SANTA ELENA 

 
NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN: 
DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

  

 
 

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS 
 

 
 
ANTECEDENTES: 

 
El Señor Rector mediante memorando Nro. UNEMI-R-2019-1443-MEM, autoriza la comisión de servicios al 

Ec. Víctor Zarate Enríquez – Director Administrativo Financiero, Ing. Stefania Guillen – Experto de 

Presupuesto a la ciudad de Santa Elena, para asistir a la capacitación en el módulo de Programación y 

Formulación Presupuestaria por la implantación del nuevo Sistema Integrado de Gestión de Finanzas 

Publicas, convocatoria realizada por la Ing. Adriana Raquel Benalcázar Guerrón-Subsecretaria de 

Innovación de las Finanzas Publicas Encargada a través de la circular Nro. MEF-SIFP*2019-0004-A del 29 

de julio del 2019. 

 

INFORME 
 

De acuerdo a lo programado me trasladé en vehículo institucional el día lunes 5 de agosto del 2019 a las 

07h00, llegando a la ciudad de Santa Elena a las 10h00. 

El taller taller del nuevo Sistema Integrado de Gestión de Finanzas Publicas - Programación y Formulación 

Presupuestaria 2019 se desarrolló del lunes 5 al jueves 8 de agosto del 2019 en el horario de 08h00 a 

17h00. 

 

INTRODUCCIÓN: 

El Ministerio de Economía y Finanzas – MEF,  a fin de optimizar los procesos administrativos y financieros 

de las entidades del Presupuesto General del Estado desarrolló el nuevo sistema integrado de Gestión de 

las Finanzas Públicas, para potencializar el proceso de vinculación Plan-Presupuesto, a fin de que se 

puedan medir los resultados de la gestión institucional, que permitan evaluar el uso de los recursos públicos 



y el cumplimiento de los objetivos nacionales del Plan Nacional del Desarrollo, así como los objetivos 

operativos, programas y productos de la planificación institucional.  

 

El nuevo sistema integrado de Gestión de las Finanzas Públicas, está basado en la metodología de 

Presupuestos enfocados a Resultados, y provee de todas las herramientas necesarias a las entidades que 

confirman el Presupuesto General del Estado-PGE, para la elaboración de la programación y formulación 

de las proformas presupuestarias de manera descentralizada, brindando a las instituciones la opción de 

vincular sus presupuestos a la Planificación Institucional y Plan Anual de Inversiones.  

El módulo de Programación y Formulación Presupuestaria del nuevo Sistema Integrado de Gestión de 

Finanzas Publicas, está diseñado para trabajar a través de la web en la preparación y envío de la propuesta 

presupuestaria en línea para el respectivo análisis, validación y recomendación del Ministerio de Economía 

y Finanzas, para la aprobación de la Asamblea Nacional.  

 

De esta manera el nuevo Sistema Integrado de Gestión de las Finanzas Públicas, proporciona una 

información transparente, real y oportuna, convirtiéndose en una herramienta eficaz y eficiente de la 

vinculación de la planificación con el presupuesto para la toma de decisiones y optimización de los recursos 

financieros.  

 

Instructores: 

Joel Navarrete e Ing. Stefhanie Calle, Analistas de Egresos Permanentes. 

La agenda se desarrolló de la siguiente manera: 

 

Lunes 5 de agosto de 2019. 

 

 

 

 



 

Martes 6 de agosto de 2019 

 

 

 

Miércoles 7 y 8 de agosto de 2019 

 

 

El lanzamiento del sistema se realizará en enero del 2020. 

 

Resultados: 

 

 Habilitarán a los usuarios – Administradores. 

 Habilitarán a los usuarios para los presupuestarios que van a ingresar las proformas. 

 Emitirán posteriormente los nuevos códigos UDAF y el catálogo de programas. 

 El Ministerio de Economía y Finanzas en coordinación con la Senplades estará emitiendo el 

catálogo inherente a las estructuras presupuestarias que se deben actualizar. 

 



Cumpliendo con la agenda programada, retornamos a la ciudad de Milagro el día 8 de agosto de 2019 a las 

20h00. 

 

ITINERARIO SALIDA LLEGADA  
NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la 
Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o 
del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de 
estos sitios. 

FECHA 05-08-2019 08-08-2019 

HORA 07:00 20:00 

Hora Inicio de Labores el día de 
retorno 

 

   

 

 
TRANSPORTE UTILIZADO 

 
SALIDA 

 
LLEGADA 

 
TIPO DE 

TRANSPORTE 
(Aéreo, terrestre, 

otros) 
 

NOMBRE DEL 
TRANSPORTE 

RUTA FECHA  HORA FECHA  HORA  

TERRESTRE INSTITUCIONAL MILAGRO- SANTA ELENA 05/08/2019 07:00 05/08/2019 10:00 
TERRESTRE INSTITUCIONAL SANTA ELENA MILAGRO 08/08/2019 17:00 08/08/2019 20:00 

       
 
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, 
de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización. 

 

 

 
OBSERVACIONES 

 
FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS: 

 
 
 
NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del 
término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario 
la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría 
que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea 
superior al número de horas o días autorizados, se deberá 
adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su 
Delegado. 

 

 

                                                             
























































