
 

Resumen 

El trabajo de titulación se basa en el análisis y la propuesta de un modelo estratégico 

con el cual se logre articular el presupuesto con la planificación en el consorcio de 

gobiernos provinciales del Ecuador, CONGOPE, y de sus agremiados (las prefecturas), 

esto vista la necesidad de tener información transparente hacia la ciudadanía para el 

seguimiento de los proyectos de inversión de las prefecturas mediante una técnica 

presupuestaria efectiva y una correcta toma de decisiones. En el año 1999 se creó el 

sistema de eficiencia y transparencia, Siseftran, el cual ayuda en la formulación de la 

planificación operativa de la institución y a determinar la estructura programática del 

presupuesto, más en la ejecución presupuestaria y el seguimiento a la gestión institucional 

no la realiza, de igual forma después de la primera reforma presupuestaria toda la 

información presupuestaria que se sube en el sistema anteriormente nombrado no se 

actualiza y el proceso de actualización es manual. En el presente proyecto se pretende 

contemplar la primera fase que es un modelo estratégico para vincular la planificación 

institucional y la planificación presupuestaria con el fin de realizar el seguimiento a la 

gestión y a los proyectos, así se aportaría para guiar a las prefecturas a cumplir la 

normativa nacional. Se recomienda que exista una segunda fase, la cual correspondería al 

desarrollo de una herramienta informática en donde se pueda vincular el presupuesto de 

la institución y el plan operativo en donde la información se encuentre actualizada y 

disponible en línea, esto sin importar el sistema financiero que la institución maneje. Con 

el fin de tener información oportuna para una toma de decisiones acertada y así tener una 

mejor administración pública.  
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Abstract 

The titling work is based on the analysis and the proposal of a strategic model with 

which it is possible to articulate the budget with the planning in the consortium of 

provincial governments of Ecuador, CONGOPE, and its members (prefectures), this view 

the need for transparent information to citizenship for the monitoring of the investment 

projects of the prefectures through an efficient budgetary technique. In the year 2009 is 

created the system called, Siseftran, which helps in the formulation of it planning 

operational of the institution and in a percentage of the budget, more in it execution 

budgetary and the follow-up to it management institutional not is linked and after it first 

reform budgetary all it information budgetary that is climbs in the system previously 

named not is updated and the process of update is manual. In the present project is aims 

to contemplate it first phase that is the methodology for link it planning institutional and 

the planning of the budgetary, the second phase corresponds to the development of a tool 

computer in where is can link the budget of the institution and the plan operating in where 

the information is find updated and available in line, this without import the system 

financial that it institution handle. In order to have timely information for decision making 

successful and thus have a better public management. 
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