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1. Misión:  
 
Administrar eficaz y eficientemente los recursos financieros demandados para la gestión 
del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 de conformidad con la normativa vigente. 

2. Objetivo Operativo Específico 
 

Incrementar la eficiencia en la gestión financiera MEDIANTE el fortalecimiento de las 

metodologías, mejoramiento de procesos financieros internos, aplicación de normativas y 

regulaciones vigentes. 

3. Asignación Presupuestaria 
 

Asignación Presupuestaria 2021: 

El presupuesto Inicial asignado por el Ministerio de Finanzas para el año 2021 ascendió a USD 

$42,707,339.75 hay que mencionar que para el presente año el presupuesto fue prorrogado y 

para la proforma presupuestaria conforme lineamientos del Ente Rector de las Finanzas 

Pública, cabe indicar que se consideró el presupuesto codificado a septiembre 2020 el mismo 

que fue por el valor de USD. $55,472,219.35. 

Al mes de DICIEMBRE 2021 el presupuesto asciende a un codificado de USD. 39,739,252.49 del 

cual se desprende el siguiente desglose: 

Detalle Asignado 2021 Incremento Reducción 

Gasto Permanente 40,349,082.74 
 

  

Gasto no Permanente 1,998,948.12 
 

  

Incremento Gasto no Permanente 

para Proyecto de Modernización 

del Sistema de Atención de 

Emergencias y Repotenciación del 

Equipamiento Tecnológico. 

 5,271,409.04  

Incremento al techo 

presupuestario del grupo 51, con 

la finalidad de realizar pago de 

Remuneración variable a los 

Servidores del SIS ECU 911 a Nivel 

Nacional. 

 312,200.00  

Disminución al techo   800.00 
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presupuestario afectando al grupo 

510000 en función a lo 

establecido en los numerales 7 y 8 

del artículo 74 del Código 

Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas y art. 82 de su 

reglamento. Valor no cancelado a 

personal desvinculado por 

remuneración variable de la Zonal 

5-8. 

Disminución al techo 

presupuestario afectando al grupo 

510000 en función a lo 

establecido en los numerales 7 y 8 

del artículo 74 del Código 

Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas y art. 82 de su 

reglamento. 

  132,737.00 

Disminución al techo 

presupuestario afectando al grupo 

530000 en función a lo 

establecido en los numerales 7 y 8 

del artículo 74 del Código 

Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas y art. 82 de su 

reglamento. 

  590,000.00 

Disminución al techo 

presupuestario del Proyecto de 

Modernización del Sistema de 

Atención de Emergencias y 

Repotenciación del Equipamiento 

Tecnológico del SIS ECU 911, 

conforme al artículo 74 del Código 

Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas y art. 82 de su 

reglamento general. 

  184,582.90 

Disminución al techo 

presupuestario del Proyecto de 

Fortalecimiento del Sistema 

Nacional de Alerta Temprana, 

conforme al artículo 74 del Código 

  675,358.00 
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Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas y art. 82 de su 

reglamento general. 

Disminución al techo 
presupuestario Proyecto de 
Modernización del Sistema de 
Atención de Emergencias y 
Repotenciación del Equipamiento 
Tecnológico del SIS ECU 911, 
conforme resolución SIS-CGPGE-
2021-017 remitido con 
memorando SIS-CGPGE-2021-
0537-M. 

  5,086,829.46 

Disminución Gasto Inversión, 
Conforme artículo 74 del Código 
Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas numeral 10 y 
cierre de ejercicio fiscal 2021. 

  23,809.00 

Disminución Gasto Corriente, 
Conforme artículo 74 del Código 
Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas numeral 10 y 
cierre de ejercicio fiscal 2021. 

  625,917.76 

4. Resultados de la ejecución presupuestaria acumulada a Nivel 

Nacional 
 

De la gestión general del presupuesto acumulado al 31 de DICIEMBRE 2021 se desprende 

los siguientes datos: 

Tipo de Gasto 
Total 

Codificado 
2021 

Total Devengado 
2021 

% de Ejecución 
Presupuestaria 

2021  

Gasto 
Permanente 

39,311,827.98 37,849,303.35 96.28 % 

Gasto no 
permanente 

427,424.51 5,000.00 1.17 % 

Total 39,739,252.49 37,854,303.35 95.26% 

 
 
Detalle de información del período reportado con el nivel de desagregación territorial con el que 
cuenta la institución: 
 

EOD CODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO % EJECUCIÓN 
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COORDINACIÓN ZONAL 1 5.618.396,33 5.542.442,10 5.535.557,94 98,53% 

COORDINACIÓN ZONAL 3 3.238.769,50 3.237.227,78 3.237.006,00 99,95% 

COORDINACIÓN ZONAL 4 3.507.621,52 3.481.692,69 3.434.731,83 97,92% 

COORDINACIÓN ZONAL 5-8 6.853.767,66 6.725.261,60 6.647.937,80 97,00% 

COORDINACIÓN ZONAL 6 3.375.605,66 3.362.892,85 3.362.632,68 99,62% 

COORDINACIÓN ZONAL 7 3.446.066,03 3.417.413,80 3.398.720,19 98,63% 

PLANTA CENTRAL 13.699.025,79 13.028.069,57 12.237.716,91 89,33% 

TOTAL GENERAL 39.739.252,49 38.795.000,39 37.854.303,35 95,26% 

 
 

Al finalizar el mes de DICIEMBRE 2021 la ejecución asciende a un porcentaje total del 

95.26%, desagregado por grupo de gasto de la siguiente manera: 

 

GRUPO DE GASTO % AVANCE 

510000 100,00% 

530000 91,00% 

570000 88,74% 

730000 44,64% 

840000 0.00% 

990000 100,00% 

 

Cabe recalcar que de los USD. $55,472,219.35 presupuesto que fue solicitado conforme 

codificado al mes de septiembre 2020, por ser presupuesto prorrogado se nos asigna USD. 

$42,707,339.75; la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica realiza 

modificaciones por un valor de USD. $3,640,822.25 en el gasto corriente a nivel nacional, 

lo que ha generado un desfinanciamiento del presupuesto, por lo que en su momento se 

debería replantear la planificación para ajustar los valores presupuestarios con las 

actividades que se encontraban planificadas a desarrollar. 

En el mes de octubre se ha realizado modificación presupuestaria por traslado de saldos 

desde las Coordinaciones Zonales hacia Planta Central por el valor de USD. 1.193.071,40 
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En el mes de noviembre se ha realizado modificación presupuestaria por traslado de 

saldos desde las Coordinaciones Zonales hacia Planta Central por el valor de USD. 

889,449.86. 

En el mes de noviembre se realiza devolución de presupuesto asignado a los Proyectos de 

Inversión del SIS ECU 911, por el valor de USD. 5.959.182,75. 

Ministerio de Finanzas realiza disminución presupuestaria por cierre de período fiscal por 

el valor de USD. 649.726,76. 

5. Resultados de la ejecución presupuestaria del grupo 510000 

correspondiente a la Emergencia Sanitaria a Nivel Nacional 
 

En el mes de ABRIL se realizó el pago de USD $ 200,00 por concepto de Remuneración 

variable a 1561 servidores del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 a Nivel Nacional. 

Al 31 de DICIEMBRE el presupuesto codificado a Nivel Nacional para el grupo de gasto 

510000 Programa 01 – Actividad 002 es de USD $668.004,27 “Gestionar la Emergencia 

Sanitaria del COVID 19” de los cuales se devengaron $ 668.004,27 es decir el 100,00%, 

asignado para cubrir remuneraciones y sus componentes. 

6. Resultados de la ejecución presupuestaria acumulada a 

DICIEMBRE de Planta Central 
 

GRUPO GASTOS DE PERSONAL (510000) 

Al 31 de DICIEMBRE el presupuesto codificado para este grupo de gasto es de $ 

5.268.950,83 de los cuales se devengaron $ 5.268.950,83 es decir el 100,00%, asignado 

para cubrir remuneraciones, salarios y sus componentes. 

Se cuenta con una nómina de 303 funcionarios activos en el distributivo de Planta Central 

y Coordinación Zonal 2-9, tanto en el Programa de Administración Central (01) y 

Fortalecimiento de los Servicios de Emergencia (55), tal como lo detallo a continuación: 

 

NIVEL No. 

Nivel Jerárquico Superior 31 

Código de Trabajo 17 

Nivel Operativo (Nombramientos) 217 
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Contratos de Servicios Ocasionales 38 

 

Se alcanzó la ejecución del 100,00% respecto a lo codificado. 

Devengado 

= 

5.268.950,83 

= 100,00% 

Codificado 5.268.950,83 

 

 

GRUPO DE GASTO 53 – 57 - 84 - 99 DE LOS PROGRAMAS SIS ECU 911, PLANTA CENTRAL Y 

COORDINACIÓN ZONAL 2-9 

Administración Central (Pg.01) 

Actividad 001 – Gestionar Actividades de Administración Central 

Dentro del Programa Administración Central (01), Actividad (001) Gestión de Apoyo del 
SIS ECU 911, al mes de DICIEMBRE se cuenta con un presupuesto codificado de $ 
1,849,158.36 de los cuales se han devengado $ 1,533,470.61 con una ejecución del 
82,93%, distribuida en diferentes grupos de gasto. 
 

GRUPO 
DE 

GASTO 
CODIFICADO CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO 

SALDO POR 
COMPROMETER 

% 
EJECUTADO 

530000 886.069,88 28.955,19 762.861,18 683.768,62 123.208,70 77,17% 

570000 957.359,05 25.368,81 884.686,34 843.972,56 72.672,71 88,16% 

990000 5.729,43 0,00 5.729,43 5.729,43 0,00 100,00% 

TOTAL 1.849.158,36 54.324,00 1.653.276,95 1.533.470,61 195.881,41 82,93% 

 
Se alcanzó un comprometido de $ 1,653,276.95 y se devengaron $ 1,533,470.61 es decir 

que durante este periodo se generaron obligaciones que implican reserva total o parcial 

de recursos que no fueron devengados. 

 

Fortalecimiento de los Servicios de Emergencia (Pg.55) 

Actividad 001 – Gestión Doctrina 

Dentro del Programa Fortalecimiento de los Servicios de Emergencia (55), Actividad (001) 

Gestión de Doctrina del SIS ECU 911, al 31 del mes de DICIEMBRE cuenta con un 

presupuesto codificado de $ 21.129,30 y un devengado de $ 20.610,27 alcanzando una 

ejecución del 97.54%. 
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GRUPO 
DE 

GASTO 
CODIFICADO CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO 

SALDO POR 
COMPROMETER 

% 
EJECUTADO 

530000 21.105,30 0,00 21.105,30 20.586,27 0,00 97,54% 

570000 24,00 0,00 24,00 24,00 0,00 100,00% 

TOTAL 21.129,30 0,00 21.129,30 20.610,27 0,00 97,54% 

 

Actividad 002 – Gestión Operaciones 

Dentro del Programa Fortalecimiento de los Servicios de Emergencia (55), Actividad (002) 

Gestión de Operaciones del SIS ECU 911, al mes de DICIEMBRE cuenta con un presupuesto 

codificado de $ 7.328,52 y un devengado de $ 6,584.37 alcanzando una ejecución del 

89,85%. 

GRUPO 
DE 

GASTO 
CODIFICADO CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO 

SALDO POR 
COMPROMETER 

% 
EJECUTADO 

530000 6.945,40 0,00 6.945,40 6.201,25 0,00 89,29% 

990000 383,12 0,00 383,12 383,12 0,00 100,00% 

TOTAL 7.328,52 0,00 7.328,52 6.584,37 0,00 89,85% 

 

 

Actividad 003 – Gestión de Tecnología 

Dentro del Programa Fortalecimiento de los Servicios de Emergencia (55), Actividad 

(003) Gestión de Tecnología del SIS ECU 911, al mes de DICIEMBRE se cuenta con un 

presupuesto codificado de $ 6.125,034,27 y un ejecutado de $ 5.403,100.83 alcanzando 

una ejecución del 88.21%. 

GRUPO 
DE 

GASTO 
CODIFICADO CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO 

SALDO POR 
COMPROMETER 

% 
EJECUTADO 

530000 6.125.034,27 32.605,96 6.014.398,26 5.403.100,83 110.636,01 88,21% 

TOTAL 6.125.034,27 32.605,96 6.014.398,26 5.403.100,83 110.636,01 88,21% 

 

GASTO NO PERMANENTE 

 

El Servicio Integrado de Seguridad ECU911 actualmente mantiene dos proyectos para su 

ejecución: 

 

1. Fortalecimiento de la Red Nacional de Monitoreo y Sistema de Remisión de Alerta 

Temprana  

 

Se encuentra enmarcado dentro del programa (55) proyecto (003) Actividad (002) el 

mismo que al mes de DICIEMBRE asciende a un presupuesto codificado de $427,424.51 

distribuido en dos grupos de gasto. 
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GRUPO 
DE 

GASTO 
CODIFICADO CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO 

SALDO POR 
COMPROMETER 

% 
EJECUTADO 

730000 11.200,00   0,00   11.200,00   5.000,00   0,00 44,64% 

840000 416.224,51   364.438,80   51.785,71   0,00   364.438,80 0,00% 

TOTAL 427.424,51   364.438,80   62.985,71   5.000,00   364.438,80 1,17% 

 

Al finalizar el mes de DICIEMBRE se evidencia que se ha ejecutado el 1,17% del 

presupuesto hasta el cierre del ejercicio fiscal. 

 

2. Modernización del Sistema de Atención de Emergencias y Repotenciación del 

Equipamiento Tecnológico del SIS ECU911 

 

Se encuentra enmarcado dentro del programa (55) proyecto (004) Actividad (001) el 

mismo que al mes de DICIEMBRE no cuenta con presupuesto disponible, según 

información presentada por la unidad requirente se procedió con la devolución de los 

recursos a Ministerio de Finanzas. 

Conclusiones 
 

 El Ministerio de Economía y Finanzas apertura el presupuesto asignado en el nuevo 

sistema de administración financiera SINAFIP el 25 de enero de 2021 y parcialmente 

habilita las operaciones del mismo únicamente para Gastos de Personal, por lo que no 

fue posible atender requerimientos que afectan a la ejecución del gasto ya que no fue 

posible realizar devengamientos. 

 

 El 22 de febrero el Ministerio de Economía y Finanzas, deshabilita el sistema SINAFIP y 

nuevamente apertura las actividades en el sistema e-SIGEF, por lo que a partir de esa 

fecha es posible iniciar la ejecución del presupuesto asignado, en tal sentido se realiza 

el registro y pago de las nóminas de funcionarios y varios procesos de pago de gastos 

de bienes y servicios que afectaron al Gasto Corriente. 

 

 Con fecha 19 de marzo se incrementa el techo presupuestario del Gasto NO 

Permanente para el Proyecto de Modernización del Sistema de Atención de 

Emergencias del Equipamiento Tecnológico del Servicio Integrado de Seguridad ECU 

911 por un valor de $ 5,271,409.04 con Reforma AMP CO2-0032. 

 

 A finales del mes de mayo el Ministerio de Finanzas realiza una disminución 

presupuestaria por el valor de $ 800,00 afectando al presupuesto asignado para el 

pago de la Remuneración Variable, no se cancela esta remuneración a (4) cuatro 

personas desvinculadas de la Coordinación Zonal 5-8. 
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 Para la ejecución del mes de DICIEMBRE se toma en consideración el Grupo de Gasto 

510000 (Gastos en Personal) que corresponde al pago nóminas, fondos de reserva, 

décimos mensualizados a los funcionarios del SIS ECU 911. 

 Al mes de DICIEMBRE se logra una ejecución institucional acumulada del 95,26% a 

nivel nacional, considerando Gasto Corriente e Inversión. 

 Con fecha 19 de noviembre se realiza la devolución de recursos del Proyecto de 
Modernización del Sistema de Atención de Emergencias y Repotenciación del 
Equipamiento Tecnológico del SIS ECU 911, conforme resolución SIS-CGPGE-2021-017 
remitido con memorando SIS-CGPGE-2021-0537-M, por un valor de USD. 
5,086,829.46. 
  

 Las solicitudes de pago ingresadas en la Dirección Financiera y que cumplen con los 

requisitos necesarios han sido atendidos oportunamente, sin embargo, existen varios 

expedientes devueltos con la finalidad de generar la documentación necesaria que 

sustente el pago solicitado, lo que afecta a la ejecución programada del presupuesto. 

 

 La Dirección Financiera no es responsable de la información (PAPP) y tampoco del 

cumplimiento de la programación de ejecución establecida por las unidades 

requirentes, sin embargo, esta Dirección es responsable de reportar la ejecución de la 

misma. 

7. Recomendaciones 
 

 Se sugiere realizar un seguimiento continuo con la finalidad que se cumpla con lo 

planificado mensualmente con la ejecución esperada, la misma que conforme a sus 

atribuciones se encuentra bajo la Dirección de Seguimiento, Planes, Programas y 

Proyectos. 

 Agilitar los trámites por parte de las unidades requirentes de todos los procesos de 

contratación que se encuentren planificados sean estos para Gasto Permanente o 

Gasto No Permanente, con la finalidad de que se ejecute de manera oportuna y 

óptima, el presupuesto en el presente ejercicio fiscal.   

 Se sugiere que para el año 2022 se realice una adecuada planificación y ejecución de 

las actividades descritas en el PAPP Institucional, así como una actualización de las 

mismas durante el ejercicio fiscal a fin que se destinen los recursos a actividades que 

puedan llegar a término y éstas representen ejecución presupuestaria, lo que evitará 

estancamientos de la ejecución presupuestaria y en consecuencia el porcentaje de 

ejecución sea bajo. 

 Cumplir de manera estricta las directrices emitidas por los entes rectores y 

lineamientos por parte de la Dirección Financiera y Coordinación General 

Administrativa Financiera, con la finalidad realizar los procesos correspondientes, 
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ejecutar todos los requerimientos recibidos y que se encuentren planificados para 

cumplimiento dentro de cada mes, lo que permitirá evitar demoras y que haya 

reprocesos. 

8. Firmas de Responsabilidad 
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