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1. Introducción 

 

Dado que la Universidad Técnica de Machala (UTMACH), es parte del Sistema de 

Educación Superior, además de estar regida por los principios y fines establecidos en la 

Constitución de la República y los organismos que regulan el Sistema amparados en la 

Ley Orgánica de Educación Superior, es una institución pública que al participar del 

Presupuesto General del Estado, también está regulada por los organismos que regulan la 

distribución de los recursos destinados al gasto e inversión pública como el caso del 

Ministerio de Finanzas y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES). 

 

Bajo este contexto, de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas en su Art. 1 […]Las disposiciones del presente código regulan el 

ejercicio de las competencias de planificación y el ejercicio de la política pública en todos 

los niveles de gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, la programación 

presupuestaria cuatri-anual del Sector Público, el Presupuesto General del Estado, los 

demás presupuestos de las entidades públicas; y, todos los recursos públicos y demás 

instrumentos aplicables a la Planificación y las Finanzas Públicas”; la SENPLADES en 

conjunto con el Ministerio de Finanzas, tienen la atribución de controlar la programación 

presupuestaria por tipo de gasto y efectuar el respectivo seguimiento tal como se estipula 

en el referido Código.  

 

En este sentido, de acuerdo al Oficio N° SENPLADES-SZ7S-2017-0309-OF del 17 de 

abril del 2017, se comunica oficialmente la apertura del Módulo de Seguimiento a las 

Intervenciones Públicas del SIPeIP, misma que estaría disponible a partir del lunes 17 de 

abril al viernes 28 de abril de 2017, con la finalidad de que se registre la programación 

correspondiente al 1ero y 2do semestre de metas de gasto permanente y no permanente 

del año 2017; por lo que adjunto al mismo oficio, se dispuso el cronograma de  asistencia 

técnica, el cual para el caso de la UTMACH, la asesoría sería por parte de la Dirección 

de Inversión, seguimiento, evaluación e información de la Zona 7. 

 

2. Objetivo 

 

Comunicar el cumplimiento de la UTMACH en lo que respecta al registro de datos 

solicitados referentes a la programación de gasto permanente y no permanente para el 

2017, en la plataforma del SIPeIP dentro del plazo establecido (17 al 28 de abril de 2017). 

 

3. Detalle de Actividades realizadas y/o Resultados 

Con la finalidad de que la Universidad Técnica de Machala, atienda la solicitud expresada 

en el Oficio N° SENPLADES-SZ7S-2017-0309-OF del 17 de abril del 2017, asistió 

efectivamente a las oficinas de SENPLADES-Machala, a la fecha programada de para 

recibir la asistencia técnica, adjuntando los insumos necesarios y atendiendo a las 

directrices emitidas por el funcionario designado por parte de SENPLADES, Ing. Héctor 

Romero. No obstante, a pesar de que el propósito del taller, era culminar en presencia del 

funcionario de SENPLADES, el proceso de registro de información del gasto permanente 

y no permanente en el SIPeIP; no fue posible culminar debido a que, en el ámbito de la 

sesión, se presentaron inconvenientes que podían ser resueltos en su momento. Es por 

ello, que a continuación se detallan las actividades desarrolladas por la UTMACH para 

atender el requerimiento en mención:  



# ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHA 
OBSERVACIONES/ 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

1 

Revisión y análisis de la solicitud, en donde se concluyó que 
se contaba parcialmente con los insumos necesarios para 

atender el requerimiento de SENPLADES, ya que la 

UTMACH actualmente no cuenta con proyectos de inversión 

vigentes y por ende el sub-módulo de gasto no permanente no 
puede ser programado aún. 

 

Ing. Verónica Ayala 
León, Mgs. (Directora 

de Planificación) 

 

Econ. Fanny Basilio 
Banchón. (Analista de 

Planificación) 

18 de 

abril de 

2017 

Cabe indicar que la razón por las que la 
UTMACH, no tiene aún proyectos de 

inversión postulados en el SIPeIP, es 

porque a la fecha, aún no se reciben las 

directrices que anualmente la 
SENPLADES debe emitir para realizar 

el proceso de elaboración del Plan Anual 

de Inversión. 

Anexo 1. Notificación vía correo 

electrónico de la apertura del SIPeIP, 

suscrito por Ing. Héctor Romero, en 

donde se adjunta Oficio N° 

SENPLADES-SZ7S-2017-0309-OF 

del 17 de abril del2017 

2 

Emsión de consulta dirigida al Ing. Héctor Romero, en donde 

se indicaba que no era posible registrar el gasto no permanente 

debido a que la UTMACH no cuenta con proyectos de 
inversión vigentes. 

 

Econ. Fanny Basilio 

Banchón. (Analista de 
Planificación) 

19 de 

abril de 
2017 

No se obtuvo respuesta alguna a la 
consulta, pero luego en la sesión de 

asistencia técnica el Ing. Romero, indicó 

que se encontraba fuera de la oficina 

realizando unas evaluaciones. 

Anexo 2. Consulta enviada al Ing. 

Héctor Romero, respecto de cómo 

proceder con el inconveniente de 

registro de gasto no permanente 

3 

1) Participación en la reunión de asistencia técnica por parte 

del Ing. Héctor Romero, en donde se manifestó verbalmente 
que si no se despliegan proyectos de inversión en el SIPeIP de 

la UTMACH, entonces no se deber registrar dato alguno en la 

sección de gasto no permanente, no obstante se remitió 

respuesta vía correo electrónico. 
2) Una vez absuelta dicha duda, se procedió a registrar los 

datos del gasto permanente en presencia del Ing. Héctor 

Romero, pero cuando faltaba aún de ingresar la información 

del Programa de Gestión de la Investigación y el Programa de 
Gestión de la Vinculación; pero apareció un mensaje de alerta 

en la plataforma, que indicaba que “la sumatoria del valor 

codificado para cada programa no puede ser mayor al total del 

valor codificado asignado a cada entidad” 
3) Se procedió a revisar los montos de cada programa 

presupuestario y se constató que existen diferencias entre el 

presupuesto institucional codificado y devengado pre-cargado 

en el módulo de Seguimiento y Evaluación del SIPeIP y los 
montos constantes en la Cédula Presupuestaria de la 

Universidad Técnica de Machal, descargada del e-SIGEF 

(Plataforma del Ministerio de Finanzas) 

4) Al no poder determinar la causa o motivo por los cuales 
existe dicha diferencia durante la sesión de asistencia técnica 

en las oficinas de SENPLADES Machala, el Ing. Romero 

solicitó que se le envíe evidencia de aquello vía correo 

electrónico y apenas le respondan de SENPLADES matriz, 
nos hará llegar las indicaciones sobre cómo proceder. Sin 

embargo, el funcionario de SENPLADES manifestó que se 

presume que el descuadre es porque el SIPeIP tomó los saldos 

del presupuesto de la UTMACH a fecha corte 31 de marzo. 
5) La suscrita y la Econ. Fanny Basilio Banchón, nos 

reintegramos a labores y volvimos a verificar en las oficinas 

de la Dirección de Planificación, si efectivamente con los 
datos de la cédula presupuestaria a corte 31 de marzo 

cuadraban los valores y ya se podría terminar el proceso de 

registro en el SIPeIP, pero no fue posible con ese corte ni con 

corte a febrero tampoco. 
 

 

 

 
 

Ing. Verónica Ayala 

León, Mgs. (Directora 

de Planificación) 

 
Econ. Fanny Basilio 

Banchón (Analista de 

Planificación) 

21 de 

abril de 
2017 

Anexo 3. Respuesta del Ing. Héctor 

Romero Respecto de la Consulta 

 

Anexo 4. Captura de Pantalla del 

SIPeIP en donde se evidencia el 

mensaje del SIPeIP causando que  no 

sea posible seguir con el registro 

 

Anexo 5. Captura de la Cédula 

Presupuestaria de la UTMACH a 

corte 21 de abril de 2017 

 

Anexo 6. Captura de la Cédula 

Presupuestaria de la UTMACH a 

corte 31 de marzo de 2017 

 

Anexo 7. Captura de la Cédula 

Presupuestaria de la UTMACH a 

corte 28 de febrero de 2017 

 

Anexo 8. Captura de Pantalla de 

correo enviado al Ing. Romero, 

argumentando el problema de 

inconsistencia de los montos 

codificados del presupuesto 

UTMACH en el SIPeIP 



4 

El Ing. Romero remite correo electrónico indicando los valores 
exactos que SENPLADES consideró para pre-cargar en el 

SIPeIP, por lo que la suscrita convocó a la Ing. Vilma Vega, 

Jefe de Presupuesto, para que se proceda a ayudarnos a 

analizar la razón de las diferencias y se concluyó que el SIPeIP 
no está considerando las amortizaciones que sí constan en las 

cédulas presupuestarias de la UTMACH emitidas por el e-

SIGEF. 

 

Ing. Verónica Ayala 
León, Mgs. (Directora 

de Planificación) 

 

Econ. Fanny Basilio 
Banchón (Analista de 

Planificación) 

 

Ing. Vilma Vega (Jefe 

de Presupuesto) 

21 de 

abril de 
2017 

Anexo 9. Captura de Pantalla de 

correo remitido por el Ing. Romero 

indicando los valores exactos 

considerados por SENPLADES de la 

UTMACH 

5 

Registro de la información correspondiente al gasto 

permanente, una vez disipadas las dudas referentes a las 

diferencias, y con la novedad de que definitivamente el gasto 

no permanente no fue registrado, de acuerdo a las indicaciones 
del Ing. Romero. 

Ing. Verónica Ayala 
León, Mgs. (Directora 

de Planificación) 

 

Econ. Fanny Basilio 
Banchón (Analista de 

Planificación) 

 

21 de 

abril de 

2017 

Anexo 10. Reporte del Gasto 

Permanente 2017 de la UTMACH 

registrado en el Módulo de 

Seguimiento y Evaluación del SIPeIP. 

Elaborado por: Ing. Verónica Ayala León, Mgs. 
 

4. Conclusiones 

 

De acuerdo a las actividades realizadas, con el afán de atender el requerimiento 

por parte de la SENPLADES; respecto de del registro de información relacionada 

a la programación del gasto permanente y no permanente para el primer y segundo 

semestre del año fiscal 2017, se concluye por parte de la Universidad Técnica de 

Machala que: 

 

 Se ha cumplido satisfactoriamente con el requerimiento detallado en el 

Oficio N° SENPLADES-SZ7S-2017-0309-OF del 17 de abril del 2017 y 

mediante comunicaciones electrónicas emitidas por el Ing. Héctor 

Romero, funcionario de la Dirección de Inversión, 

seguimiento, evaluación e información de la Zona 7; en la medida de las 

posibilidades de la institución. 

 El cumplimiento de la UTMACH, se considera satisfactorio, puesto que, 
a pesar de que no se registró información referente al gasto no permanente 

(proyectos de inversión); se lo hizo de ésta manera porque se siguieron a 

cabalidad las indicaciones emitidas en el marco de la asesoría técnica 

proporcionada por la misma SENPLADES. 

 El hecho de que no se tengan aún proyectos de inversión registrados en el 
SIPeIP, no constituye un incumplimiento por parte de la UTMACH, por 

cuanto el proceso de priorización, postulación, emisión de dictamen 

favorable y aprobación de proyectos de inversión, aún no ha sido 

convocado oficialmente por parte de SENPLADES y aún no se reciben las 

directrices pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Anexos 

Anexo 1. Notificación vía correo electrónico de la apertura del SIPeIP, 

suscrito por Ing. Héctor Romero, en donde se adjunta Oficio N° 

SENPLADES-SZ7S-2017-0309-OF del 17 de abril del 2017 



Anexo 2. Consulta enviada al Ing. Héctor Romero, respecto de cómo 

proceder con el inconveniente de registro de gasto no permanente 

 

 

 



 

Anexo 3. Respuesta del Ing. Héctor Romero Respecto de la Consulta 

 

 



 

Anexo 4. Captura de Pantalla del SIPeIP en donde se evidencia el mensaje del 

SIPeIP causando que no sea posible seguir con el registro 

 

 



Anexo 5. Captura de la Cédula Presupuestaria de la UTMACH a corte 21 de abril 

de 2017 

 

 

 

Anexo 6. Captura de la Cédula Presupuestaria de la UTMACH a corte 31 de marzo 

de 2017. 

 

 

 

 

 



Anexo 7. Captura de la Cédula Presupuestaria de la UTMACH a corte 28 de febrero 

de 2017 

 



Anexo 8. Captura de Pantalla de correo enviado al Ing. Romero, argumentando el 

problema de inconsistencia de los montos codificados del presupuesto UTMACH en 

el SIPeIP  



Anexo 9. Captura de Pantalla de correo remitido por el Ing. Romero indicando los 

valores exactos considerados por SENPLADES de la UTMACH. 

 

 

 



Anexo 10. Reporte del Gasto Permanente 2017 de la UTMACH registrado en el 

Módulo de Seguimiento y Evaluación del SIPeIP. 

 

 


