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El Sistema Integrado de Gestión Financiera (eSIGEF) es una 
herramienta informática a través de la cual se facilita el 
desarrollo de los procesos de la gestión financiera pública del 
Presupuesto General del Estado, con el fin de obtener de 
manera ágil y oportuna la información relevante y útil para 
la toma de decisiones, optimizando el tiempo y recursos a 
las instituciones y transparentando la gestión pública.

¿Qué es el eSIGEF?
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¿Cómo funciona el eSIGEF?

Es un sistema que se accede a 
través del internet, en donde las 
instituciones públicas gestionan 
sus presupuestos, registran su 

contabilidad y autorizan los 
pagos. $$$
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Seguimiento y evaluación de 
la ejecución presupuestaria 
articulada a la programación 

de la caja fiscal.
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¿Cuáles son las 
ventajas del eSIGEF?

El presupuesto responde a 
un proceso de planificación 

previo, es decir, no hay 
presupuesto si no hay plan.

Subsistema de Presupuesto

Subsistema de Contabilidad

Incremento de la eficiencia en la administración de los recursos monetarios 
de la Caja Fiscal a través de los mecanismos de:

Articulación de la planificación 
de corto y mediano plazo, 

con la programación y 
formulación de la caja fiscal.

Registros contables estándares 
para todas las instituciones del 

Presupuesto General del Estado.

Estados financieros consolidados 
para el Gobierno Central.

Información contable automática, 
basada en la ejecución 
presupuestaria en línea.

Sistema de pago 
interbancario

Caja Única 
centralizada en el Ministerio 

de Finanzas

Autorización 
de giro 

Subsistema de Tesorería 

Programación 
de caja

Seguimiento y evaluación de 
la ejecución presupuestaria 
para asegurar la calidad del 

gasto público.
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Entidades que 
usan el eSIGEF

Instituciones de 
Educación Superior 

Públicas

Por 
voluntad 
propia

eSIGEF

1.500 entidades 
que forman parte del 
Presupuesto General 

del Estado 

Entidades que no 
forman parte del 

Presupuesto General 
del Estado

Obligadas 
a utilizar

Municipio de Ambato, 
Gobierno Provincial 
de Loja, empresas 

públicas,IESS 

Ejecutiva, Legislativa, 
Judicial, Electoral y de 

Control y Transparencia

Constan entidades de las 
5 funciones del Estado


