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RESUMEN 

El Modelo de Gestión Financiera para la Secretaría Nacional del Agua en la Planta 

Central ubicada en Quito, abarca la reingeniería de los tres subprocesos existentes en 

la Dirección Financiera, que son: Presupuesto, Contabilidad y Tesorería.  

Cada subproceso realiza diferentes procedimientos y cada procedimiento comprende 

una serie de actividades que serán definidas secuencialmente, mediante flujogramas 

que indican de manera detallada los pasos a seguir dentro de cada actividad. 

Además, este modelo señala las unidades o áreas donde inicia el procedimiento hasta 

las unidades o áreas donde se termina el mismo, y los documentos de soporte que se 

deberán presentar para cada actividad. 

En el Modelo de Gestión Financiera para la Secretaría Nacional del Agua en la 

Planta Central ubicada en Quito, hemos definido 20 procesos financieros, que han 

sido establecidos, analizados, actualizados y reformados en conjunto con servidores 

públicos que conocen del manejo de la Dirección Financiera, de acuerdo a las 

necesidades cotidianas institucionales y, tomando en cuenta la funcionalidad, en 

cuanto a la eficiencia y eficacia que cada actividad y tarea aportan al proceso. 

Con los lineamientos ya establecidos, se busca proporcionar una guía para el correcto 

desarrollo de los procedimientos y las actividades. 

Al implementar el modelo en la institución se pretende reducir o en lo posible omitir 

errores menores y trascendentales que en la actualidad ocasionan demora en los 

procesos y dificultan el efectivo desempeño de la Dirección Financiera, de tal manera 

que los trámites importantes que antes quedaban estancados por falta de 

documentación o mala canalización del mismo, ahora sigan su curso de manera 

correcta y oportuna. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Financial Management Model for Secretaría Nacional del Agua in Central Plant 

located in Quito, it includes the reengineering of three Sub-processes of the Financial 

Direction, which are: Budget, Accounting and Treasury.  

Each sub-process realizes different procedures and each procedure involves a series 

of activities to be defined sequentially, through flowcharts that indicate in detail steps 

to follow within each activity. 

Besides, this model indicates the units or areas where the process starts up until the 

units or areas where it ends, and supporting documents to be submitted for each 

activity. 

In Financial Management Model for Secretaría Nacional del Agua in Central Plant 

located in Quito, we defined 20 financial processes that have been established, 

analyzed, updated and reformed in accordance with public staffs, who know the 

management the Finance Department, considering the functionality of each activity, 

and efficiency and effectiveness to each activity contribute to the process. 

With established guidelines, seeks to provide a guide for the proper development of 

procedures and activities. 

By implementing the model in the institution we want reduce or omit errors 

transcendental that currently cause delay in the proceedings and hinder the effective 

performance of the Finance Department, so that important procedures that previously 

stalled by lack of documentation or poor channeling of it, now continues their course 

correctly and timely. 
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INTRODUCCIÓN 

El diseño de un Modelo de Gestión Financiera para la Secretaría Nacional del Agua 

en la Planta Central ubicada en Quito, es un tema que para la institución se ha 

convertido en un proyecto de primordial interés, debido a que, los continuos cambios 

que existen en las instituciones públicas exigen una mayor eficiencia y el 

cumplimiento de estándares de calidad de las operaciones. 

El hecho de no realizar este modelo de gestión en la SENAGUA, implica que no se 

contará con una guía de acción, lo cual puede incurrir en el riesgo de que exista una 

inadecuada coordinación en el proceso financiero, es decir una descoordinación en 

procedimientos tales como: 

- Área de Presupuesto 

 Emisión de Certificaciones Presupuestarias 

 Control Previo al Compromiso 

 Registro del Compromiso 

 

- Área de Contabilidad  

 Control Previo al Devengado 

 Cálculo de retenciones 

 Registro de hechos económicos (devengado) 

 Archivo de documentación de respaldo 

 

- Área de Tesorería 

 Registros de cuentas de ahorros y corrientes de beneficiarios 

 Control Previo al Pago 

 Pagos a beneficiarios 

 Declaración de Impuestos 

Es por ello que surge la importante necesidad de diseñar un modelo de gestión 

financiera, que permita tener pautas a implementar para lograr el cumplimiento de 

los planes y políticas de la institución lo cual servirá para alcanzar los objetivos tanto 

de la Dirección Financiera así como los institucionales en términos generales. 
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La urgente aplicación de este diseño de modelo de gestión dentro de la institución 

podría traer consigo beneficios considerables dentro de su posterior aplicación, y su 

diseño implica: 

- Evaluar el desempeño de los funcionarios de la institución, tanto del personal 

contratado como del personal con nombramiento. 

 

- Establecer procedimientos que permitan controlar el correcto cumplimiento de 

las políticas y procedimientos establecidos. 

 

- Determinar las ventajas que puede proporcionar la implementación de un nuevo 

modelo de gestión financiera para la Dirección Financiera. 

 

- Describir detalladamente los pasos a seguir en una en cada proceso financiero 

para una fácil y específica interpretación. 

 

- Efectuar controles continuos a las cuentas más utilizadas como son: honorarios 

profesionales, vehículos, suministros de oficina. 

- Informar sobre las debilidades en los controles de operación. 

- Implementar la utilización de indicadores para medir la eficiencia, efectividad, 

economía en todo el proceso financiero. 

 

- Recomendar la aplicación de índices financieros para evaluar el desempeño 

administrativo de la institución. 

 

- Determinar las funciones de cada área financiera conforme lo señale la Ley. 

 

- Establecer procedimientos y flujogramas de los principales movimientos de la 

institución. 

Este diseño de modelo de gestión proporcionará una guía a la Dirección Financiera 

para la aplicación de indicadores o estándares de eficiencia, efectividad y economía  

de tal forma que sirva para evaluar la gestión por resultados, y por ende el 

desempeño de la institución. 
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CAPÍTULO I  

GENERALIDADES 

1. Aspectos de conocimiento institucional 

1.1. Aspectos generales 

1.1.1. Antecedentes 

1.1.1.1. Reseña histórica 

La rectoría y regulación para dictar las políticas y estrategias para la Administración 

del Agua en el Ecuador inicia con la creación de la Ley de riego y saneamiento del 

suelo, de 1944; la Ley de creación de la Caja Nacional de Riego, de 1944; la Ley de 

Reforma Agraria de 1963; la Ley Constitutiva del Instituto Ecuatoriano de Recursos 

Hidráulicos, de 1966 y, con una cadena de reformas que han conformado una 

legislación actualizada para el país. 

 

La Ley de Aguas en actual vigencia en el Ecuador, fue dictada mediante Decreto 

Supremo Nº 369, de 18 de mayo de 1972, publicada en el Registro oficial Nº 69 del 

mismo mes y año, tomando en cuenta que uno de los propósitos era ejecutar derechos 

sobre el recurso hídrico, a fin de instaurar en forma definitiva la autoridad nacional 

sobre las aguas territoriales, el suelo y el subsuelo; considerando que el agua es un 

elemento vital, indispensable para la subsistencia humana, sus actividades y 

desarrollo y que debido al aumento poblacional, paralelamente han crecido sus 

necesidades, siendo indispensable administrarla con criterio técnico. Existían varias 

leyes que  regulaban el uso de las aguas y esa proliferación trajo como consecuencia, 

la intervención de varios organismos del estado, surgiendo entre ellos divergencias 

perjudiciales a los intereses nacionales. 

 

Algunas de las entidades estatales que fueron y que están directamente relacionadas 

con el manejo de aguas son: 
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ORD INSTITUCION ESTATAL 
PERIODO 

(Años) DEPENDENCIA 

1 Caja Nacional de Riego 1944 -1966 Ministerio de Obras Públicas 

2 Dirección de Recursos 
Hidráulicos 

S/D - 1966 
Ministerio de Fomento, 
posteriormente de  Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

3 
Instituto Ecuatoriano del 
Recurso Hídrico INERHI  1966 - 1994 

Ministerio de Agricultura,  
Ganadería, Acuacultura y Pesca 

4 
Consejo Nacional de 
Recursos Hídricos CNRH  1994 - 2008 Consejo (Varios Ministerios) (5) 

5 
Secretaría Nacional del Agua 
SENAGUA  

2008 - 2012 Presidencia República 

 
FUENTE: Secretaría Nacional de Agua, Subproceso y Control de las Demarcaciones Hidrográficas, 

2011 

 

La Secretaría Nacional del Agua para el pleno desarrollo de sus actividades 

relacionadas con el requerimiento de la política en materia de abastecimiento del 

recurso agua para sus diferentes usos, cuenta con diez Demarcaciones Hidrográficas 

a nivel nacional. La gestión del agua se hará de manera desconcentrada, por cuenca 

hidrográfica, a través de organismos de gestión de agua acreditados por la 

SENAGUA: 

 

1. UNIDAD EJECUTORA 0001  

Demarcación Hidrográfica de Manabí (Portoviejo) 

2. UNIDAD EJECUTORA 0002  

Demarcación Hidrográfica de Guayas (Guayaquil) 

3. UNIDAD EJECUTORA 0003  

Demarcación Hidrográfica de Esmeraldas (Esmeraldas) 

4. UNIDAD EJECUTORA 0004  

Demarcación Hidrográfica de Mira (Ibarra) 

5. UNIDAD EJECUTORA 0005  

Demarcación Hidrográfica de Napo (Guayaquil) 
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6. UNIDAD EJECUTORA 0006  

Demarcación Hidrográfica de Pastaza (Riobamba) 

7. UNIDAD EJECUTORA 0007  

Demarcación Hidrográfica de Jubones (Machala) 

8. UNIDAD EJECUTORA 0008  

Demarcación Hidrográfica de Puyango (Loja) 

9. UNIDAD EJECUTORA 0009  

Demarcación Hidrográfica de Santiago (Cuenca) 

10. UNIDAD EJECUTORA 9999  

Planta Central (Quito) 

 

Estas unidades ejecutoras han sido creadas de conformidad con lo establecido en la 

Ley de Aguas y su Reglamento y tiene como función básica atender las concesiones 

de derechos de aprovechamientos del agua, cateo y alumbramiento de aguas 

subterráneas, conformación de directorios, etc. 

1.1.1.2. Base legal de la institución  

A través del Decreto Ejecutivo 1088 del 15 de mayo de 2008, se reorganiza el 

Consejo Nacional de Recursos Hídricos mediante la creación de la Secretaría 

Nacional del Agua, como una entidad de derecho público adscrita a la Presidencia de 

la República, con patrimonio y presupuesto propio, con independencia técnica, 

operativa, administrativa y financiera, y domicilio en la ciudad de Quito. El Decreto 

entró en vigencia el 27 de mayo del presente, con su publicación en el Registro 

Oficial N 346. 

La  Secretaría Nacional del Agua tiene como misión el formular y establecer 

políticas para el aprovechamiento y gestión integral de los recursos hídricos, 

coadyuvar en la planificación del aprovechamiento integral del agua, establecer 

normas y regulaciones que racionalicen el uso del recurso y administrar el uso del 

agua a nivel nacional, tendiendo a preservar su cantidad y calidad para beneficio de 

la población presente y futura.  
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1.1.2. La institución 

  

Elaborado por: María Fernanda Morales Muñoz 

 

En la actualidad a través de la SENAGUA, mediante transformaciones 

infraestructurales se está proyectando Políticas, Programas, Proyectos, Estudios, para 

mantener el proceso de la Administración del Agua (Concesiones) y un amplio 

Control, Preservación, Evaluación, Seguimiento, etc., de los recursos hídricos del 

país. 

ANTES 

 Los organismos desconcentrados de SENAGUA no se 

encuentran ubicados por cuenca hidrográfica. 

 SENAGUA contaba con 11 Agencias de Agua que realizan 

solamente procesos de otorgamiento de concesiones de agua, 

recadan tarifas y gestionan los trámites en primera instancia 

administrativa. 

 Las actuales Agencias de Agua no se encuentran articuladas en 

su gestión y planificación a los otros sectores, a las regiones de 

planificación y a los gobiernos subnacionales. 



7 
 

 

Elaborado por: María Fernanda Morales Muñoz 

 

“La función institucional principal de la institución, según el Mandato legal es: 

 Formular y determinar las políticas sobre las aguas en el 

Ecuador. 

 Planificar su mejor Utilización y desarrollo.   

 Realizar evaluaciones e inventarios. 

 Delimitar zonas de protección. 

 Declarar estados de emergencia. 

 Arbitrar medidas necesarias para proteger las aguas y 

propender a la protección y desarrollo de las cuencas 

Hidrográficas”. (Decreto Ejecutivo N° 871, 2003) 

 

 

 

 

 

AHORA 

 Se crean Organismos que respondan a la nueva lógica de gestión por 

cuencas hidrográficas. 

 La gestión integral e integrada por cuenca hidrográfica  cubre 28 

centros zonales, transversal a los sectores social, productivo, 

ambiental, transportes, turismo,  entre otros. 

 Los nuevos Organismos por cuenca hidrográfica, funcionarán en base 

a un modelo de gestión que les permitirá articularse con las entidades 

del gobierno central y autónomas descentralizadas. 
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1.1.2.1. Misión 

“Es la declaración duradera de propósitos que distingue a una organización de otras 

similares. Es un compendio de la razón de ser de una empresa, esencial para 

determinar objetivos y formular estrategias.” (Vásquez, 2002) 

 

“La misión de una organización es la razón de su existencia. Es la finalidad o motivo 

de creación de la organización, y a la que debe servir”. 

 

Elementos integrantes de una misión: 

 

 Clientes, ¿Cuáles son los más importantes? 

 Productos o servicios, Los más importantes de la empresa y en qué forma deben 

ser proporcionados. 

 Mercado, ¿Cuál es el alcance de la competencia? 

 Preocupación por supervivencia, rentabilidad, crecimiento, ¿Cuál es la actitud de 

la empresa con relación a metas económicas? 

 Preocupación por imagen pública, ¿Qué imagen aspira la organización? 

 

La misión de la Secretaria Nacional del Agua es: 

“Dirigir la gestión integral e integrada de los recursos hídricos en 
todo el territorio nacional a través de políticas, normas, control y 
gestión desconcentrada para generar una eficiente administración 
del uso y aprovechamiento del agua”. (Agua, 2012) 

  

1.1.2.2. Visión 

“Es la declaración amplia y suficiente de donde quiere que su organización este 

dentro de 5 a 10 años. Es un conjunto de ideas generales que provee el marco de 

referencia de lo que una organización es y quiere ser en el futuro.” (Vásquez, 2002) 

 

“Es la imagen que la organización tiene respecto de si misma y de su futuro. Es el 

acto de verse en el tiempo y espacio.” (Chiavetano, 2007) 
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Elementos para redactar la Visión del futuro: 

 

 Debe ser formulada por lideres 

 Dimensión del tiempo 

 Integradora, Gerencia y competidores 

 Amplia y detallada 

 Positiva y alentadora 

 Realista en lo que sea posible 

 Comunica entusiasmo 

 Proyecta sueños y esperanzas  

 Incorpora valores e intereses comunes 

 Usa un lenguaje ennoblecedor, gráfico y metafórico 

 Debe ser difundida interna y externamente 

 

La visión de la  Secretaria Nacional del Agua es:  

“Garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos 
consagrados en la Constitución, referentes al acceso justo y 
equitativo al uso, aprovechamiento y conservación de las fuentes 
hídricas en el país”. (Agua, 2012) 

 

1.1.2.3. Objetivos 

“Son resultados específicos que se pretenden alcanzar en un determinado periodo”. 

(Chiavetano, 2007) 

 

La misión define cuál es el negocio de la organización, la visión es la que representa 

la imagen de la empresa y los objetivos establecen resultados concretos que se quiere 

alcanzar en un periodo determinado. 

 

Son los resultados de una organización desea alcanzar en un periodo determinado de 

tiempo, los objetivos deben cubrir e innovar a todo la organización, sin objetivos la 

organización es como un barco a la deriva. 
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1.1.2.3.1. Características de los objetivos 

 Cuantificable de ser posible 

 Fijado para un periodo de tiempo 

 Factible de lograrse 

 Estimulante 

 Conocido, entendido y aceptado por todos 

 Flexible. 

 

1.1.2.3.2. Objetivo general 

“Promover el adecuado aprovechamiento y manejo, para 
beneficiar toda la colectividad del país mediante la evaluación, 
inventario, aprovechamiento, protección y conservación del 
recurso hídrico, para promover un medio ambiente sano y 
sostenible”. (Agua, 2012) 

 

1.1.2.3.3. Objetivos específicos 

 Ejercer la rectoría nacional en la gestión y administración de los recursos 

hídricos. 

 

 Desarrollar la gestión integral e integrada de los recursos hídricos, con una visión 

ecosistémica y sustentable. 

 

 Fomentar en las políticas sectoriales y su regulación criterios de preservación, 

conservación, ahorro y usos sustentables del agua para garantizar el derecho 

humano al acceso mínimo al agua limpia y segura, mediante una administración 

eficiente que tome en consideración los principios de equidad, solidaridad y 

derecho ciudadano al agua. 

 
 Promover la protección de las cuencas hidrográficas dando énfasis a la 

conservación de páramos y bosques nativos, para preservar los acuíferos y la 

buena calidad del agua en sus fuentes. 
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 Implementar políticas, estrategias y normas para prevenir, controlar y enfrentar la 

contaminación de los cuerpos de agua. 

 

 Promover la gestión social de los recursos hídricos. 

 

 Mitigar los riesgos generados por causas hídricas. 

 

1.1.2.4. Políticas 

“Las políticas son las directrices generales para la toma de decisiones” (Vásquez, 

2002).  

 

Establecen los límites de las decisiones, especificando aquellas que pueden tomarse y 

excluyendo aquellas que no se permite. 

 

Las políticas son una especie de normas que condicionan la forma como tiene que 

lograrse los objetivos y desarrollarse las estrategias. 

 

“Las políticas reflejan la “personalidad” de la compañía.” (Billikopf, 2012) 

 

Las políticas se desarrollaran en base a eficiencia, eficacia, autogestión, 

participación, autofinanciamiento, descentralización, alivio a la pobreza enfoque 

integral y multisectorial, desarrollo sustentable. 

 

Las políticas de la  Secretaria Nacional del Agua detalladas en la página web de la 

institución son las siguientes:  

 

 Propender hacia una administración del agua en forma integrada al 

entorno de los otros recursos naturales, a través de una gestión que garantice el 

desarrollo sustentable de las cuencas hidrográficas y acorde con la 

política general de preservación del recurso, su óptimo aprovechamiento y 

el cuidado de su calidad. 
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 Administrar el recurso hídrico de manera eficiente, poniendo en práctica la 

descentralización y el traspaso de las funciones de planificación regional, 

ejecución, operación y mantenimiento de las obras que presten servicio público a los 

organismos regionales y a la sociedad civil, incluyendo mecanismos económicos 

alternativos, como concesiones y privatizaciones. 

 

 Maximizar los beneficios sociales y económicos del uso y aprovechamiento del 

recurso hídrico, con el menor costo ambiental, con el uso de la 

tecnología más adecuada a las condiciones naturales y sociales del país y 

con la participación de todos los actores. 

 

 Enfocar multisectorialmente la gestión del recurso hídrico, en coordinación con 

otras instituciones de Estado, con organismos internacionales de financiamiento y 

asistencia técnica y con organismos no gubernamentales. 

 

 Fortalecer técnica, administrativa y financieramente a las instituciones 

encargadas de la evaluación hídrica nacional para que mantengan el inventario de 

la oferta del recurso, tanto superficial como subterránea, sus diversos usos, la 

disponibilidad y la calidad del agua en las fuentes naturales. 

 

 Promover, auspiciar, coordinar y dirigir la mayor participación de la 

sociedad civil, fortalecer su capacidad de organización y de decisión en la 

identificación y las soluciones de sus problemas relacionados con el 

aprovechamiento de los recursos hídricos. 

 

 Fortalecer la capacidad organizativa empresarial de los diversos tipos 

de usuarios del agua, para mejorar los métodos de producción y de 

comercialización, que les permita asumir, dentro de un proceso gradual vigilado 

por el Estado, la responsabilidad de operar, mantener y administrar los sistemas 

públicos de riego, abastecimiento poblacional, provisión de energía 

hidroeléctrica y otros usos del agua. 

 

 Brindar al inversionista privado, al igual que a cualquier usuario beneficiario de una 

concesión, la seguridad jurídica necesaria sobre el derecho 
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de uso y aprovechamiento de las aguas concedidas que le otorga el Estado, 

sobre la base y condición de que se hará uso efectivo y beneficioso de ese 

derecho. 

 

 Fortalecer el principio de que el agua es un bien nacional de uso público, que tiene 

su valor económico, social y ecológico, que debe ser reconocido por el usuario 

que se beneficia de él, a través de tarifas por los servicios que recibe. 

 

 Propender al autofinanciamiento de los servicios, a través de tarifas 

que permitan la recuperación de las inversiones, así como cubrir los costos 

administrativos, de operación, mantenimiento. 

 

 Propender a la racionalización de los precios y tarifas de los servicios 

relacionados con el uso y aprovechamiento del agua, con criterios sociales, 

económicos, técnicos y ambientales. 

 Minimizar las limitaciones de la disponibilidad del agua que afecta a los grupos 

sociales menos favorecidos.  

 

 Definir políticas de subsidios para los sectores económicamente deprimidos. 

 

 Auspiciar, programar y dirigir campañas de concientización, para crear la cultura 

del ahorro del agua y de la preservación de su calidad como un bien común. 

 

 Propiciar la capacitación, educación general y especial a los diferentes tipos de 

usuarios, para brindarles conocimientos de técnicas modernas de mejoramiento 

de la eficiencia y control del uso del agua, para minimizar las pérdidas, preservar el 

medio ambiente y para que las soluciones que formulen a los problemas del uso del 

agua estén dentro de un enfoque global. 

 Crear las condiciones apropiadas para un desarrollo socio-económico 

sostenible del sector productivo agrícola del país, a través de un progreso 

armónico y con reglas claras que fomenten la autogestión. 
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1.1.2.5. Estrategias 

“Son las grandes acciones o los caminos a seguirse para el logro de los objetivos de 

la organización y así hacer realidad los resultados esperados.” (Vásquez, 2002) 

 

Estrategia para la gestión integral de los recursos hídricos. 

 

Proceso que busca conciliar las acciones relacionadas con el aprovechamiento del 

agua (utilización, producción, transformación, extracción, etc.) y las acciones 

referentes al manejo de agua (preservación, recuperación, protección y 

conservación). 

 

 

FUNDAMENTOS: 

 Entidades públicas centrales           -Funciones Normativas    

              -Funciones Reguladoras. 

 Actores y usuarios del recurso             - Ejecutores 

                         - Operadores 

                        - Administradores 

 Gestión integral       

 

 Autofinanciamiento en la inversión de obras hidráulicas 

En tres sectores     

 Control de contaminación  

 Control de inundación 

 Seguridad de obras hidráulicas 

 

ESTRATEGIA:  CONCRECIÓN DE POLITÍCAS Y 

OBJETIVOS 

GUIA DE ACCIONES 

Eficiente Administración del Uso múltiple del agua y 

Manejo de los Recursos Naturales de la Cuenca en 

Cantidad y Calidad, a través de los organismos de 

Cuenca. 

 Agua Potable 

 Riego  

 Hidro-energía 
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USOS DEL AGUA 

 Agua potable y Saneamiento 

 Riego y drenaje agrícola 

 Energía Hidroeléctrica 

 Industria 

 Otros usos:  

 Piscicultura 

 Recreativos 

 Caudal Ecológico 

 Navegación 

 Aguas termales y minerales 

 Misceláneos 

MANEJO DEL AGUA 

 Aspectos ambientales  

 Deforestación 

 Contaminación del agua 

 Protección contra efectos perjudiciales  

 Inundaciones 

 Erosión Hídrica 

 

 

1.2. Organización institucional 

1.2.1. Estructura  institucional 

La estructura institucional de la Secretaría Nacional del Agua se mostrará a través de 

organigramas, siendo estos muy importantes de la empresa porque refleja la realidad 
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de cómo está  estructurada la organización,  donde son utilizadas como herramientas 

del ejecutivo, puesto que en ellos se muestra las líneas de autoridad y las unidades 

administrativas que integran la misma. 

 

1.2.1.1. Organigrama estructural de Planta Central 

“Es aquel que representa el esquema básico de una organización, lo cual permite 

conocer de una manera objetiva sus partes integrantes, es decir, sus unidades 

administrativas y la relación de dependencia que existe entre ellas.”. (Vásquez, 2002) 

 

La Estructura Orgánica de la SENAGUA – Planta Central, está alineada con la 

Misión Institucional y se sustenta en el enfoque de procesos, asegurando su 

ordenamiento armónico. 

 

1.2.1.2. Organigrama estructural desconcentrada 

La Estructura Orgánica Desconcentrada se refiere al esquema organizacional de las 

Demarcaciones Hidrográficas situadas en diversos puntos del país. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE PLANTA CENTRAL 

 
FUENTE: Secretaría Nacional del Agua, Organigramas Estructurales, 2011 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DESCONCENTRADO 

 
 FUENTE: Secretaría Nacional del Agua, Organigramas Estructurales, 2011 
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1.2.1.3. Organigrama funcional 

“Parte del organigrama estructural y a nivel de cada unidad administrativa 

se detalla las funciones principales básicas.” (Vásquez, 2002)  

Al detallar las funciones se inicia por lo más importante y luego se registra 

aquellas de menor trascendencia. En este tipo de organigrama se determina 

que es lo que se hace, pero no cómo se hace.  

 

 

 
 

FUENTE: Secretaría Nacional del Agua, Procesos Gobernantes, 2011 
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1.2.1.4. Procesos gobernantes 

“DE LOS PROCESOS GOBERNANTES: Los procesos gobernantes 

constituyen un conjunto de actividades relacionadas con el 

direccionamiento estratégico que orienta la gestión de la institución 

mediante el establecimiento de políticas, directrices, objetivos, 

estrategias y disposiciones”. 

(Catálogos de Procesos y la Estructura Básica de Gestión, 2012) 

 

1.2.1.4.1. Direccionamiento estratégico 

“El direccionamiento estratégico se entiende como la formulación de 

las finalidades y propósitos de una empresa, plasmadas en un 

documento donde se consignan los objetivos definidos para un largo 

plazo, por lo general a cinco o diez años que, por ser de esa 

naturaleza se convierten en la estrategia de supervivencia, 

crecimiento, perdurabilidad, sostenibilidad y, por sobre todo, de 

servicio a sus clientes o usuarios.” (Palacio, 2012) 

 

1.2.1.4.1.1. Despacho de la Secretaría Nacional del Agua 

a.  Misión.-  Administra  y  regula  la  gestión  integral  e  integrada  de  los  recursos  

hídricos  por unidades hidrográficas en todo el territorio nacional, estableciendo 

políticas, objetivos, normas e instrumentos técnicos. 

Responsable: Secretario(a) Nacional del Agua  

b. Atribuciones responsabilidades: 

1. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la SENAGUA y 

expedir todo acto administrativo que requiera su gestión; 

2. Instaurar políticas nacionales referidas a los recursos hídricos, y ejercer su 

rectoría; 

3. Ejercer la representación del Estado en materia de políticas hídricas; 
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4. Dictar políticas, regulaciones y normativas que se requieran para lograr el 

cumplimiento de la visión y objetivos institucionales y para garantizar el derecho 

humano al agua. 

5. Ejercer la presidencia del Directorio de las Empresas Multipropósito o delegar la 

misma de acuerdo a la Ley Orgánica de Empresas Públicas. 

6. Aprobar el Plan Nacional del Agua y los programas y proyectos que se requieran 

para alcanzar los objetivos de la gestión integral e integrada de los recursos 

hídricos por unidades hidrográficas, en el marco del Plan Nacional de 

Desarrollo; 

7. Rectificar,   en  forma  motivada  y   específica,  las  decisiones  que  las  

Autoridades  por Demarcación Hidrográfica adopten, cuando estas discrepen con 

las políticas, legislación, normatividad o instrucciones previamente impartidas; 

8. Establecer las Demarcaciones Nacionales como espacios territoriales de 

administración de los recursos hídricos por unidades hidrográficas; 

9. Establecer,  de acuerdo a lo establecido en el  ERJAFE, las Subsecretarías y 

Direcciones Nacionales y las Unidades Administrativas Desconcentradas que  

sean necesarias para la gestión institucional.; 

10. Aprobar políticas, normas y estrategias de gestión relacionadas con actividades y 

operaciones que involucren a dos o más demarcaciones hidrográficas que 

compartan diferentes jurisdicciones político administrativas o, en cuencas 

transfronterizas; 

11. Determinar la existencia de factores desencadenantes de riesgos hídricos en las 

unidades hidrográficas del país e informar a la entidad responsable de la gestión 

de riesgos sobre los mismos; 

12. Promover  la  gestión  de  las  unidades  hidrográficas  dando  énfasis  a  la  

conservación  de ecosistemas prioritarios, preservación de acuíferos y la buena 

calidad del agua en las fuentes; 

13. Suscribir acuerdos internacionales en materia de recursos hídricos; 

14. Suscribir acuerdos binacionales con la finalidad de lograr una gestión integrada 

del recurso hídrico en las unidades hidrográficas transfronterizas; 

15. Promover  la  participación,  la  planificación  y  la  gestión  interinstitucional  y  

multisectorial, conducentes a una gestión integral e integrada de los recursos 

hídricos en los ámbitos nacional y transfronterizo; 
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16. Dirigir y delegar el otorgamiento de los derechos de uso o aprovechamiento del 

agua en el ámbito nacional; 

17. Resolver en segunda instancia administrativa los recursos de apelación, nulidad 

y revisión, de las autorizaciones de uso y aprovechamiento de agua; 

18. Aprobar el presupuesto institucional y sus respectivos calendarios 

de inversiones; 

19. Designar y remover al personal de la SENAGUA, de conformidad con la Ley 

Orgánica de Servicio Público y Código de Trabajo; 

20. Autorizar y contratar la adquisición de bienes y servicios, así como de ejecución 

de obras que requiera la SENAGUA con sujeción a las normas y procedimientos 

establecidos por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; 

21. Ejercer la rectoría, coordinación y normalización de las entidades adscritas a 

la SENAGUA; 

22. Emitir  pronunciamiento  vinculante  a  los  proyectos  de  inversión  pública  en  

infraestructura hidráulica previo a su emisión a la SENPLADES, Ministerios 

Coordinadores u otras instancias; 

23. Contratar la elaboración de estudios o la contratación de proyectos de 

infraestructura hidráulica y multipropósito de importancia nacional; 

24. Proponer cambios y/o modificaciones en la ley, reglamentos y otros 

instrumentos jurídicos que contribuyan a la mejor gestión del agua. 

 

1.2.1.4.2. Gestión Estratégica 

1.2.1.4.2.1. Subsecretaria General 

a.  Misión.- Organiza, coordina y monitorea la gestión institucional, a través de la 

armonización de los procesos misionales. 

Responsable: Subsecretario(a) General. 

b. Atribuciones y responsabilidades: 

1. Coordinar y monitorear la aplicación de las políticas, estrategias, planes, 

programas, proyectos y metas previstas para lograr la gestión integral e integrada 
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de los recursos hídricos en el país, de conformidad con lo establecido en la 

Constitución, leyes y disposiciones del Secretario Nacional; 

2. Facilitar la interacción institucional  de los procesos agregadores de valor: 

gestión técnica hídrica, gestión social del agua y gestión de articulación 

territorial e intersectorial del agua y facilitar la solución de nudos en las 

interfases de los mismos; 

3. Subrogar  al  Secretario  Nacional  en  sus  funciones  en  caso  de  ausencia  

temporal,  de considerarlo pertinente; 

4. Monitorear los presupuestos a cargo de la SENAGUA y sus respectivos 

calendarios de inversiones; 

5. Canalizar cooperación internacional en el ámbito de los recursos hídricos 

enmarcados dentro de las políticas y lineamientos de la gestión integral e 

integrada por unidades hidrográficas emitida por el Secretario Nacional; 

6. Dar seguimiento preferencial a los proyectos de prioridad nacional y presidencial; 

y, 

7. Las demás funciones que le asigne el Secretario Nacional. 

1.2.1.4.2.2. Gestión Técnica Hídrica 

a.  Misión.- Coordina la gestión técnica desconcentrada integral y sustentable de 

los cuerpos de agua y las unidades hidrográficas, a través del monitoreo, control o 

gestión de las actividades y proyectos que producen impactos en los recursos 

hídricos, la ejecución de medidas de recuperación, protección y manejo de los 

cuerpos de agua, las áreas vulnerables y la cubierta vegetal de las unidades 

hidrográficas; el liderazgo en la preservación y recuperación de la calidad del 

agua; la administración equitativa y eficiente del agua. 

Responsable: Subsecretario(a) Técnico de los Recursos Hídricos 

Están bajo su dependencia las siguientes Direcciones Nacionales: Técnica 

Hidráulica, Calidad del Agua, Gestión Ambiental, Valoración Socioeconómica, 

Administración de los Recursos Hídricos, Gestión Técnica Integral de Unidades 

Hidrográficas y Sistemas de Información de Recursos Hídricos. 
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b. Atribuciones y responsabilidades: 

1. Proponer políticas, normas e instrumentos nacionales sobre la gestión 

técnica integral e integrada de los recursos hídricos por unidades 

hidrográficas referidas a la administración de los recursos hídricos, calidad del 

agua, balance hídrico y la gestión de los proyectos hidráulicos y 

multipropósito, y supervisar su aplicación; 

2. Proponer criterios para el desarrollo de proyectos hidráulicos en el territorio 

nacional; 

3. Emitir directrices para la elaboración de estudios e investigaciones para 

prevenir efectos y afrontar las emergencias vinculadas a inundaciones, 

sequías u otros fenómenos naturales o antrópicos que tengan vinculación, o 

influyan en el uso, protección y/o aprovechamiento de los recursos hídricos; 

4. Coordinar las actividades con cada una de las demarcaciones hidrográficas 

en los ámbitos de su competencia; 

5. Direccionar el soporte técnico que corresponda para la resolución y manejo 

de conflictos vinculados a los recursos hídricos, en segunda instancia, así 

como supervisar y controlar la debida aplicación de la técnica en tales 

actividades; 

6. Proponer al Secretario Nacional y conducir acciones que adopte la 

SENAGUA respecto al trabajo de las entidades adscritas en el ámbito de la 

gestión técnica de los recursos hídricos; 

7. Proponer   al   Secretario  Nacional   del   Agua,   recomendaciones  técnicas  

sobre  obras hidráulicas  de  interés  nacional,  en  base  a  los  informes  de  

evaluación  y  análisis  y documentos presentados por las autoridades de las 

demarcaciones hidrográficas; 

8. Revisar y aprobar términos de referencia y otros documentos necesarios para 

la contratación de estudios, prestación de servicios, adquisición de bienes y 

realización de otros trabajos técnicos que necesite la SENAGUA a nivel 

nacional; 

9. Proponer  la  ejecución  de  programas  y  proyectos  para  el  desarrollo  de  

productos  y tecnologías tendientes a lograr el uso sustentable de los recursos 

hídricos y su protección; 
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10. Promover, apoyar, monitorear y retroalimentar el trabajo de las Direcciones 

Técnicas de las demarcaciones; y, 

11. Coordinar todas aquellas actividades, estudios y trabajos que le asigne el 

Secretario(a) Nacional. 

 

1.2.1.4.2.3. Gestión Técnica Hidráulica 

a. Misión.- Contribuye al óptimo desarrollo de la planificación, construcción y 

operación de los proyectos hidráulicos nacionales, a través de políticas, instancias 

e instrumentos para la gestión de los proyectos multipropósito y el monitoreo de 

los proyectos de infraestructura. 

Responsable: Director(a) Técnico(a) Hidráulico(a) 

b. Productos: 

1. Propuestas de políticas, criterios y normas para el desarrollo de estudios 

técnicos y, para la ejecución, operación y mantenimiento de proyectos 

hidráulicos y estratégicos en el territorio nacional; 

2. Plan anual operativo de inversiones y de contrataciones de la dirección; 

3. Inventario nacional de proyectos de infraestructura hidráulica existentes, 

actualizados y verificados; 

4. Apoyo técnico en la formulación y ejecución de proyectos de 

infraestructura hidráulica a las demarcaciones hidrográficas; 

5. Informes de evaluación de estudios previo a la contratación y construcción 

de infraestructuras multipropósito y obras de infraestructura con potencial 

impacto en los recursos hídricos; 

6. Informes de monitoreo y seguimiento de la ejecución de la construcción y 

administración de las infraestructuras hidráulicas nacionales; 

7. Lineamientos y regulaciones de diseño, construcción y operación de 

infraestructura, a fin de controlar sus impactos hídricos; y, 

8. Normas elaboradas, actualizadas y verificadas para el diseño de obras de 

captación a ser construidas por los usuarios y normas para perforación de 

pozos y explotación de aguas subterráneas. 
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1.2.1.4.2.4.  Gestión de Calidad del Agua 

a.  Misión.- Preserva, recupera y controla mediante gestión desconcentrada la 

calidad del agua en las unidades hidrográficas, a través de actividades de 

monitoreo y control, y elaboración de políticas, planes, programas, proyectos, 

normas e instrumentos técnicos, estudios, investigaciones y publicaciones y 

coordinación de actividades con los involucrados. 

Responsable: Director(a) Nacional de Calidad del Agua 

b. Productos: 

1. Proyectos, estrategias, normas e instrumentos que permitan garantizar la 

calidad del agua en la naturaleza y según sus usos y aprovechamientos y, 

su monitoreo, control y vigilancia en coordinación con el Sistema Nacional 

de Monitoreo de la Calidad Ambiental; 

2. Informes de sustento para la declaratoria de estados de emergencia y la 

implantación de medidas de protección de la calidad del agua; 

3. Estudios, investigaciones y publicaciones coordinados con las demarcaciones 

hidrográficas relacionadas con la calidad de los recursos hídricos; 

4. Guías y recomendaciones para la revisión o desarrollo de normas sectoriales 

de calidad del agua; 

5. Regulaciones que estandaricen la realización de estudios, trabajos técnicos 

y normas sobre monitoreo, control y vigilancia de la calidad del agua; 

6. Directrices para el tratamiento y mitigación de la contaminación en cuerpos 

hídricos, orientadas a los gobiernos autónomos descentralizados según sus 

competencias; 

7. Directrices para la elaboración y ejecución de proyectos de 

descontaminación de recursos hídricos en el territorio nacional; 

8. Directrices para definir los posibles usos de los cuerpos de agua en función de 

su calidad; y, 

9. Monitoreo del cumplimiento de la normativa y directrices sobre calidad de 

agua. 
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1.2.1.4.2.5. Gestión Ambiental 

a.  Misión.- Recupera o preserva mediante gestión desconcentrada el estado óptimo 

de los ecosistemas en las unidades hidrográficas, a través del control de los 

impactos ambientales provocados por los proyectos, el cumplimiento de la 

normativa ambiental y la coordinación con los actores involucrados y las 

Autoridades Ambientales. 

Responsable: Director(a) Nacional de Gestión Ambiental. 

b. Productos: 

1. Proyectos de políticas, criterios y normas para el desarrollo de estudios 

ambientales en el ámbito de competencia de la Secretaría Nacional del 

Agua; 

2. Plan anual operativo, de inversiones y de contrataciones de la dirección; 

3. Informe de monitoreo de los estudios ambientales de proyectos desarrollados 

en las demarcaciones hidrográficas; 

4. Seguimiento y apoyo a las demarcaciones hidrográficas en la gestión de los 

procesos de licenciamiento ambiental de sus proyectos; 

5. Informes técnicos para la aprobación de instrumentos de gestión ambiental 

que involucren las fuentes de agua; 

6. Informes de sustento para la declaratoria de estados de emergencia de las 

fuentes hídricas; 

7. Normas para la delimitación de fajas marginales, cotas que afecten al recurso 

hídrico y establecimiento de caudales ecológicos; 

8. Medidas de adaptación al cambio climático sobre los recursos hídricos 

de acuerdo a las políticas establecidas por el Ministerio del Ambiente. 

9. Informes de monitoreo de impactos hídricos producidos por proyectos y 

cumplimiento de la normatividad; 

10. Diseño, generación y publicación de indicadores ambientales relacionados 

con el manejo de los recursos hídricos; 

11. Apoyo y seguimiento técnico a los procesos precontractuales y contractuales 

de los estudios ambientales desarrollados por las demarcaciones 

hidrográficas; y, 
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12. Manuales e instrumentos elaborados, actualizados y verificados para la 

gestión ambiental de proyectos de la Secretaría Nacional del Agua y 

demarcaciones. 

1.2.1.4.2.6. Gestión de Valoración Socio-Económica del Agua 

a. Misión.- Genera insumos que posibiliten la toma de decisiones enmarcadas en la 

eficiencia económica y social del agua, a través de políticas, planes, programas, 

proyectos, normas e instrumentos  técnicos,  estudios,  investigaciones  y  

publicaciones  que  posibiliten  el reconocimiento del valor socio económico del 

recurso hídrico. 

Responsable: Director(a) Nacional de Valoración Socio-económica del Agua. 

b. Productos: 

1. Proyectos, estrategias y metas encaminadas a incluir dentro de la 

planificación nacional el manejo de los recursos hídricos, los criterios del 

valor y costo del agua para sus diferentes usos y aprovechamientos; 

2. Estudios e investigaciones sobre la valoración socio – económica del agua y 

su impacto en las diferentes esferas productivas, sociales, ambientales, entre 

otras; 

3. Normativas, regulaciones e instrumentos técnicos para definir el valor 

socio-económico del agua dentro de criterios de eficiencia económica, para 

determinar tasas y tarifas diferenciadas en función de las condiciones de los 

sectores poblacionales; 

4. Planes,  programas y proyectos encaminados a propiciar el  aumento del  

uso eficiente, la reducción de pérdidas de los sistemas hídricos y la 

reutilización de los recursos hídricos; 

5. Estudios relacionados a la inclusión de externalidades dentro del uso y 

aprovechamiento de los recursos hídricos; 

6. Estadísticas y cuentas del agua bajo el enfoque integral de las cuentas 

económicas, con las cuentas de oferta y utilización física del agua, en un 

marco que favorece el análisis cuantitativo. 
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1.2.1.4.2.7. Gestión de Administración de Recursos Hídricos  

a.  Misión.- Administra el recurso hídrico mediante gestión desconcentrada, para 

asegurar el justo y equitativo acceso y distribución del agua a la población, a 

través del desarrollo y ejecución de políticas nacionales vinculadas a la 

disponibilidad, orden de prelación de los usos y aprovechamientos e información 

de los recursos hídricos. 

Responsable: Director(a) Nacional de Administración de los Recursos Hídricos 

b. Productos: 

1. Plan anual operativo, de inversiones y de contrataciones de la dirección; 

2. Informes sistematizados de las demarcaciones hidrográficas, sobre el 

otorgamiento de autorizaciones  y  usos,  transferencias,  renovaciones  y  

demás  trámites  legales  sobre  los recursos hídricos; 

3. Inventarios codificados y geo referenciados a nivel nacional por unidad 

hidrográfica de los derechos de aprovechamiento del recurso hídrico; 

4. Informes de supervisión de la recaudación, cartera vencida, transferencias 

y renovación de tarifas  por  el  uso  y  aprovechamiento  de  los  recursos  

hídricos  en  las  demarcaciones hidrográficas y centros zonales; 

5. Informes de monitoreo sobre el uso y aprovechamiento de agua otorgada; 

6. Informes de asistencia técnica a las demarcaciones hidrográficas en las áreas 

de competencia; 

7. Estudios de recuperación y actualización de las tarifas por el uso y 

aprovechamiento de los recursos hídricos y otros que se requieran para la 

administración del agua; 

8. Manuales, guías y documentos que faciliten la homologación de 

conceptos y criterios con relación a la administración del agua; 

9. Directrices para la administración de las autorizaciones de uso y       

aprovechamiento de agua; 

10. Directrices para la ejecución de campañas de formalización de los usos y 

aprovechamientos del agua; 

11. Sistema nacional de gestión de autorizaciones de uso y aprovechamiento del 

agua actualizado y directrices para su ejecución desconcentrada; y, 
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12. Consolidación de informes sobre la resolución de trámites de segunda 

instancia. 

1.2.1.4.2.8. Gestión Integral de Unidades Hidrográficas 

a.  Misión.- Impulsa la gestión técnica integral y sustentable de los cuerpos de agua 

y las unidades hidrográficas. 

Responsable: Director(a) Nacional de Gestión Técnica Integral de Unidades 

Hidrográficas 

b. Productos: 

1. Inventario de recursos hídricos superficiales y subterráneos; 

2. Estudios sedimentológicos en cuerpos de agua prioritarios; 

3. Estudios hidrológicos e hidrogeológicos; 

4. Informes de monitoreo, evaluación e identificación de la demanda de 

información hidrometeorológica y otros parámetros físicos relacionados con 

los recursos hídricos; 

5. Modelos hidrológicos aplicados para la generación de caudales, niveles de 

inundación, déficit hídrico, etc.; 

6. Balances hídricos por unidades hidrográficas; 

1.2.1.4.2.9. Gestión Social del Agua  

a.  Misión.-  Promueve  y  garantiza la  participación  comunitaria  en  la  

preservación,  cuidado  y acceso equitativo a los recursos hídricos por unidades 

hidrográficas, promueve la nueva cultura del agua y la gestión de conflictos 

relacionados con el recurso hídrico. 

Responsable: Subsecretario(a) Social del Agua. 

Están bajo su dependencia: la Dirección de Cultura del Agua y Dirección de 

Participación Social. 
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b. Atribuciones y responsabilidades: 

1. Proponer políticas, planes, programas y proyectos referidos a la gestión 

social de los recursos hídricos, dirigidas al establecimiento de buenas 

prácticas para su uso y consumo; 

2. Prevenir, intervenir y gestionar de manera desconcentrada los conflictos 

relacionados con el recurso hídrico; 

3. Proponer políticas, planes, programas y proyectos para el fortalecimiento 

de la organización social en las unidades hidrográficas; 

4. Proponer mecanismos e instrumentos que permitan gestionar adecuadamente 

los conflictos relacionados al manejo de los recursos hídricos; 

5. Promover estudios e investigaciones sobre la cultura del agua y la 

participación social en la gestión de las fuentes y unidades hidrográficas; 

6. Promover la creación de espacios de participación comunitaria para el 

cuidado del agua en cantidad y calidad; 

7. Coordinar las relaciones entre la SENAGUA y las organizaciones sociales 

territoriales que trabajan en la temática del agua; 

8. Facilitar la construcción participativa de las propuestas de políticas y normas 

sobre la gestión integral de los recursos hídricos en las unidades hidrográficas; 

9. Sugerir, al Secretario(a) Nacional, políticas, regulaciones y otros 

mecanismos que profundicen la gestión social del agua en los ámbitos 

institucional y sectorial; 

10. Conducir acciones, resoluciones y otras medidas que adopte la SENAGUA 

respecto al trabajo de las entidades adscritas en el ámbito de la gestión social 

de los recursos hídricos. 

1.2.1.4.2.10. Gestión de Articulación Territorial e Intersectorial del Agua  

a. Misión.- Establece procesos de coordinación interinstitucional con gobiernos 

autónomos descentralizados e intersectorial con ministerios, secretarías y demás 

instituciones públicas, privadas, no gubernamentales y comunitarias, para la 

gestión desconcentrada de los recursos hídricos en las demarcaciones 

hidrográficas y centros zonales. 



32 
 

Responsable: Subsecretario(a) de Articulación Territorial e Intersectorial del 

Agua. 

Están bajo su dependencia: la Dirección de Articulación Territorial y la Dirección 

de Articulación Intersectorial. 

b. Atribuciones y responsabilidades: 

1. Establecer mecanismos de coordinación con los gobiernos autónomos 

descentralizados y otras instancias del gobierno para la descentralización y 

ejercicio de las competencias referidas a los recursos hídricos; 

2. Analizar y definir los espacios de coordinación que permitan facilitar la 

conciliación de intereses de los diferentes actores involucrados en la gestión 

de los recursos hídricos; 

3. Proponer políticas que viabilicen la gestión territorial e intersectorial de los 

recursos hídricos; 

4. Realizar  el  control  y  seguimiento  de  los  acuerdos  que  se  establezcan  

en  los  diferentes espacios de coordinación; 

5. Proponer los mecanismos tendientes a la desconcentración de las funciones 

de la SENAGUA a las diferentes demarcaciones hidrográficas y centros 

zonales; 

6. Formular, proponer y coordinar, la elaboración de normas de carácter 

sectorial que tengan relación con los servicios que se prestan con el agua; 

7. Coordinar con los subsecretarios de demarcación la conformación y 

funcionamiento de centros zonales de gestión de recursos hídricos; 

8. Consensuar  la  implementación  de  convenios  intersectoriales  y/o  

interinstitucionales  de intervención coordinada por unidad para la gestión 

integral del recurso hídrico; 

9. Proponer al Secretario Nacional la firma de convenios con autoridades e 

instituciones para la buena gestión hídrica nacional; y 

10. Informar el cumplimiento de convenios interinstitucionales suscritos. 
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1.2.1.5. Procesos habilitantes de asesoría 

“DE LOS PROCESOS HABILITANTES DE ASESORÍA Y 

APOYO: Constituyen el conjunto de actividades que aseguran la 

generación de productos y servicios para la satisfacción de las 

necesidades internas y requerimientos de los procesos ejecutivos, 

agregadores de valor y de sí mismos, proporcionando a la 

organización la asesoría y el apoyo necesarios para la continuidad de 

la gestión.” 

(<http://www.arcom.gob.ec/index.php/component/content/article/69-

quienes-somos/73-catalogos-de-procesos-y-la-estructura-basica-de-

gestion.html>, 2012) 

1.2.1.5.1. Gestión de Asesoría Jurídica 

a. Misión.-  Planifica,  organiza,  ejecuta  y  coordina  el  asesoramiento  jurídico  

legal,  patrocinio judicial y contratación pública permanente e integral, con 

sujeción al ordenamiento jurídico, en los actos y decisiones emanados de 

autoridades y funcionarios de la SENAGUA relacionada con  la  misión  

institucional;  así  como,  en  las  áreas  de  derecho constitucional,  público, 

administrativo, laboral, procesal y demás ámbitos del derecho orientado a 

garantizar seguridad jurídica en los actos administrativos institucionales. 

Responsable: Coordinador(a) Jurídico 

b. Atribuciones y responsabilidades: 

1. Asesorar  a  las  Autoridades,  responsables  de  procesos,  servidores  

públicos  y  usuarios, respecto a la aplicabilidad de la Ley de los Recursos 

Hídricos, y más normas vigentes en el sistema jurídico ecuatoriano; 

2. Revisar y evaluar proyectos de leyes, decretos, acuerdos, resoluciones, 

normas, contratos y convenios y ponerlos a consideración de las instancias 

correspondientes; 

3. Tramitar  los  procesos  para  la  adquisición  de  bienes,  ejecución  de  

obras,  prestación  de servicios y contratación de consultoría conforme lo 
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establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública y su Reglamento de Aplicación; 

4. Asesorar en temas relacionados a la Contratación Pública; 

5. Patrocinio  legal  de  las  causas  Constitucionales,  Contenciosas  

Administrativas  y  demás procesos judiciales y extrajudiciales, en las que es 

parte la Secretaría Nacional como Actor o Demandado; y, 

6. Asesorar en la emisión de informes, dictámenes institucionales y 

resoluciones con contenido jurídico; en donde el Secretario(a) Nacional actúe 

como juez de segunda instancia. 

 

a. Productos y servicios 

Asesoría jurídica 

1. Plan anual operativo, de inversiones y de contrataciones; 

2. Informes y dictámenes jurídicos que sean solicitados el Secretario Nacional; 

o, por las subsecretarías y direcciones; 

3. Proyectos de decretos, acuerdos, resoluciones y/o los instrumentos 

administrativos; 

4. Elaboración de contratos, minutas y convenios; 

5. Informes de expedientes de procesos de Segunda Instancia para dar 

inicio al trámite de apelación; 

6. Resoluciones elaboradas, actualizadas y verificadas de causa, providencia, 

resoluciones, aclaraciones y nulidades; y, 

7. Matriz de competencias. 

 

Patrocinio judicial 

1. Plan anual operativo, de inversiones y de contrataciones; 

2. Resoluciones elaboradas, actualizadas y verificadas de los procesos de 

segunda instancia; 

3. Patrocinio constitucional, administrativo y judicial; 

4. Proyectos elaborados, actualizados y verificados de leyes, decretos, acuerdos 

y resoluciones vinculados con la misión institucional; 

5. Demandas y juicios de la jurisdicción común; 
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6. Recursos en sede administrativa, judicial y amparos constitucionales; 

7. Recursos de acceso a la información pública; 

8. Informes de estados procesales, judiciales y administrativos elaborados, 

actualizados y verificados; 

9. Informes de reclamos Administrativos elaborados, actualizados y verificados; 

10. Propuesta para reglamentos para gestión interna y externa; y, 

11. Propuesta de instructivos de actos administrativos. 

1.2.1.5.2. Gestión de Planificación 

a.  Misión.- Dirige, planifica, organiza, ejecuta y controla el desenvolvimiento de 

la planificación estratégica institucional, así como los planes, programas y 

proyectos de la entidad. 

Responsable: Coordinador(a) de Planificación. 

Están bajo su dependencia: la Dirección de Planificación Integral y la Dirección 

de Seguimiento y Evaluación. 

b. Atribuciones y responsabilidades: 

1. Consolidar la proforma del presupuesto institucional; 

2. Realizar la evaluación presupuestaria; 

3. Realizar el seguimiento periódico de la ejecución presupuestaria y 

consolidación de los planes operativos conjuntamente con la Coordinación 

General Administrativa Financiera, como base para la retroalimentación y 

optimización de recursos; 

4. Dirigir, coordinar y formular el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional; 

5. Dirigir la formulación y la ejecución del Plan Plurianual, Plan Operativo 

Anual y Plan Anual de Contratación en concordancia con la misión y 

objetivos estratégicos; 

6. Dirigir, elaborar y coordinar con la Coordinación General Administrativa 

Financiera la consolidación de los planes operativos anuales presupuestados, 

programas y proyectos institucionales; 

7. Informar  al  Secretario  Nacional  del  cumplimiento  de  los  planes,  

programas  y  proyectos institucionales; 
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8. Administrar los sistemas nacionales de seguimiento que determine el 

Gobierno Nacional como el SIGOB, Gobierno por Resultados, Sistema de 

Gestión e Indicadores institucionales, como herramienta para la toma de 

decisiones; 

9. Asesorar, coordinar y consolidar los planes, programas y proyectos 

elaborados y aprobados por las Subsecretarías Nacionales y de Demarcación 

de la Secretaría Nacional del Agua; 

10. Coordinar y articular la política del agua con los procesos de 

planificación de las entidades públicas y privadas afines al recurso y a nivel 

nacional; y, 

11. Coordinar con la Subsecretaría de Inversión Pública de SENPLADES las 

acciones requeridas durante el ciclo de los programas y proyectos de 

inversión pública. 

1.2.1.5.3. Gestión de Auditoría Interna  

a.  Misión.- Planifica, organiza, ejecuta y controla el cumplimiento de la visión, 

misión y objetivos de la SENAGUA y la utilización de recursos, administración 

y custodia de bienes públicos. 

Responsable: Director(a) de Auditoría Interna. 

b. Productos: 

1. Plan anual de auditoría interna formulado y aprobado; 

2. Informes elaborados, actualizados y verificados del cumplimiento y avance del 

plan anual; 

3. Informes borrador y finales de auditorías y exámenes especiales 

elaborados, actualizados y verificados; 

4. Memorando de antecedentes para el establecimiento de responsabilidades; y, 

5. Informes  y  pronunciamientos  trimestrales  en  el  campo  de  su  

competencia  elaborados, actualizados y verificados. 
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1.2.1.6. Gestión Relaciones Internacionales  

a. Misión.- Planifica, organiza, ejecuta y controla la aplicación de la política 

internacional adoptada en referencia a los recursos hídricos en la constitución, y 

convenios internacionales; así como canalizar la oferta y demanda de asistencia 

técnica y cooperación externa. 

Responsable: Director(a) de Relaciones Internacionales. 

b.    Productos y servicios: 

1. Plan anual operativo, de inversiones y de contrataciones; 

2. Proyectos de convenios bilaterales y multilaterales; 

3. Proyectos elaborados, actualizados y verificados de cooperación 

internacional y bilateral para la ejecución de programas y proyectos 

institucionales; 

4. Informes periódicos sobre el cumplimiento de los convenios internacionales 

del recurso hídrico; 

5. Seguimiento a las metas alcanzadas en reuniones oficiales a nivel 

internacional; 

6. Informar al Secretario Nacional sobre el nivel de cumplimiento de los 

convenios firmados por la Secretaría con entidades internacionales y 

multilaterales y sobre el cumplimiento de los convenios internacionales de 

recursos hídricos; 

7. Base de datos actualizada de fuentes de cooperación técnica no reembolsable. 

8. Cartera de posibles proyectos. 

 

1.2.1.7. Gestión de Comunicación Social e Imagen Corporativa  

a.  Misión.- Planifica, organiza y ejecuta las acciones estratégicas y formar opinión 

pública crítica y responsable, sobre la gestión institucional de la SENAGUA, 

tanto para los servidores públicos y para los ciudadanos. 

Responsable: Director(a) de Comunicación Social e Imagen Corporativa. 
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b.  Productos y servicios 

1. Informe diario de monitoreo de noticias en : TV, Radio, Prensa escrita y web 

2. Cartelera actualizada de la gestión institucional; 

3. Boletines de prensa, artículos especiales, avisos, trípticos, folletos, 

4. Establecimiento de Vocerías 

5. Agenda de Medios para voceros institucionales (Autorizados) 

6. Administración de contenido de página web semanal. 

7. Información expresa de LOTAIP para alimentación de página web; 

8. Generación de contenidos, y guiones para piezas comunicacionales, eventos 

y producción audiovisual; 

9. Informes de análisis y control de impacto de la información vertida por 

diferentes actores en relación a la gestión institucional; (Análisis de 

Coyuntura) 

10. Plan trimestral de imagen corporativa; 

11. Plan Operativo Anual 

12. Apoyo a la Dirección de Talento Humano en clima laboral 

1.2.1.8. Procesos habilitantes de apoyo 

1.2.1.8.1. Coordinación Administrativa Financiera 

a.  Misión.- Planifica, organiza, ejecuta y controla los recursos humanos, materiales, 

tecnológicos y financieros de la SENAGUA, y coordinar los planes, programas y 

proyectos necesarios para su desarrollo con los procesos institucionales. 

Responsable: Coordinador Administrativo Financiero. 

Están bajo su dependencia: la Dirección Administrativa; Dirección Financiera; 

Dirección de Administración del Talento Humano; y, la Dirección de 

Tecnologías de la Información y Comunicación. 

b. Atribuciones y responsabilidades: 

1. Programar, dirigir y controlar las actividades administrativas, del talento 

humano, materiales, tecnológicos, de documentación, económicas y 
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financieras de la institución, de conformidad con las políticas emanadas de 

la autoridad y con lo dispuesto en las leyes, normas y reglamentos 

pertinentes; 

2. Coordinar la contratación de seguros de bienes; 

3. Supervisar y aprobar los actos administrativos relacionados con la 

administración del recurso económico y financiero de la SENAGUA; 

4. Coordinar la elaboración de planes, programas y proyectos de optimización 

del desarrollo institucional y gestión de recursos humanos de la SENAGUA, 

así como evaluar sus resultados; 

5. Presentar en las instancias correspondientes la proforma presupuestaria 

anual de la entidad para su estudio y aprobación; 

6. Proyecto de Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos, Planificación 

de Recursos Humanos y Manual de Clasificación y Valoración de Puestos, 

de la Entidad para su estudio y aprobación. 

1.2.1.8.1.1. Gestión Administrativa 

a.  Misión.- Planifica, organiza y ejecuta los bienes de propiedad de la Secretaría 

Nacional del Agua con la finalidad de que se facilite el accionar de los procesos 

institucionales para cumplir con los objetivos estratégicos. 

Responsable: Director(a) Administrativo. 

b. Productos: Información expresa de LOTAIP para alimentación de página web. 

1.2.1.8.1.1.1. Servicios Institucionales 

1. Plan anual de mantenimiento de vehículos preventivo y correctivo; 

2. Verificación y control de cumplimiento de uso de adhesivo “Informe como 

conduzco” 

3. Elaboración y control de los salvo conductos para movilización de vehículos; 

4. Informe consolidado de revisión de vehículos; 

5. Informe de ejecución del plan de mantenimiento de vehículos; 

6. Vehículos matriculados; 

7. Informe de accidentes elaborados, actualizados y verificados; 

8. Solicitud de pago por utilización de combustibles y lubricantes; 
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9. Solicitud de pago por compra de piezas y accesorios de vehículos; 

10. Informe del trabajo de auxiliares de servicio; 

11. Informe de trabajo de choferes; 

12. Plan anual de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles; 

13. Informe de ejecución del plan de mantenimiento de bienes muebles e 

inmuebles; 

14. Coordinación logística de servicios básicos; 

15. Coordinación logística transporte de personal interno y externo; 

16. Logística y control de pólizas de bienes muebles; 

17. Inclusión y exclusión de seguros; y, 

18. Procesos de contratación de seguros. 

1.2.1.8.1.1.2. Adquisiciones 

1. Plan anual de adquisiciones y contrataciones; 

2. Informe de la ejecución del plan anual de adquisiciones y contrataciones; 

3. Procesos de contratación de seguros; 

4. Inclusión y exclusión de seguros; 

5. Plan anual operativo, de inversiones y de contrataciones; 

6. Elaboración de los pliegos y formularios relacionados con la implementación 

e ingreso al portal de INCOP de los procesos de contratos para la adquisición 

de bienes y servicios, ejecución de obras,  consultoría  y  demás  

modalidades  de  contratación  autorizados  por  la  Ley  de Contratación   

de   Compras  Públicas   a   nivel   nacional,   supervisando   y   controlando   

el cumplimiento de las demarcaciones de acuerdo a su ámbito de gestión y 

competencias; 

7. Informe de proyectos de contratos y convenios, para la adquisición de 

bienes, prestación de servicios, ejecución de obras y otros; 

8. Informes del estado de los procesos precontractuales y contractuales de 

terminación unilateral de contratos y convenios elaborados, actualizados y 

verificados; y, 

9. Informes de terminación por mutuo acuerdo de contratos y convenios 

elaborados, actualizados y verificados; 
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1.2.1.8.1.1.3. Bienes y bodega 

1. Actas de entrega recepción de bienes; 

2. Control del Sistema de codificación e Inventario para la administración 

de los muebles e Inmuebles; 

3. Reporte de inventarios de bienes muebles e inmuebles; 

4. Reporte de inventario de bienes sujetos a control administrativo; 

5. Informe de ingresos y egresos de bodega de suministros y materiales; 

6. Informe de ingresos y egresos de bodega de bienes de larga duración; 

7. Informe de ingresos y egresos de bodega de bienes sujetos a control 

administrativo; 

8. Reporte de inventario de suministros y materiales; y, 

9. Actas de entrega recepción de bienes. 

1.2.1.8.1.1.4. Documentación y archivo 

1. Dirigir las actividades de correspondencia y archivo a nivel institucional, que 

permitan la Planificación, organización, control, supervisión y coordinación 

con las demás unidades administrativas de la Institución; 

2. Establecer los periodos cronológicos de transferencias documentales de los 

archivos       al Área de Archivo Pasivo; 

3. Categorizar y calificar la documentación recibida; 

4. Control y despacho de los documentos; 

5. Copias certificadas de actos administrativos y normativos de la institución; 

6. Registro diario de ingreso y egreso de correspondencia; 

7. Sistema de archivo actualizado; y, 

8. Estadísticas actualizadas de resoluciones, trámites ingresados y enviados. 

1.2.1.8.1.2. Gestión Financiera  

a. Misión.- Planifica, organiza y ejecuta los recursos financieros de la Secretaría 

Nacional del Agua con trasparencia y eficientemente, así como genera planes 

para el autofinanciamiento y el buen manejo de tales recursos. 

Responsable: Director(a) Financiero. 
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b. Productos: Información expresa de LOTAIP para alimentación de página web 

1.2.1.8.1.2.1. Presupuesto 

1. Certificación de disponibilidad presupuestaria; 

2. Comprobante único de registro del compromiso presupuestario; 

3. Informe de situación presupuestaria y contable; 

4. Pro forma presupuestaria; 

5. Programación cuatrimestral; 

6. Programación indicativa anual; 

7. Reforma o modificación presupuestaria; 

8. Reprogramación presupuestaria cuatrimestral; 

9. Informe de control previo al compromiso; y, 

10. Informe de seguimiento a la ejecución presupuestaria. 

 

1.2.1.8.1.2.2. Contabilidad 

1. Comprobantes únicos de registro contable; 

2. Fondo global de anticipo de viáticos; 

3. Informe de fondos y reposición; 

4. Informes de arqueo de caja chica; 

5. Conciliación bancaria mensual; 

6. Informe de constatación física de bienes de larga duración; 

7. Informe elaborado, actualizado y verificado de constatación física de 

suministros y materiales valorados; y, 

8. Informe de control previo al devengado. 

1.2.1.8.1.2.3. Tesorería 

1. Comprobante de pago; 

2. Declaración de impuestos; 

3. Informe de devolución del IVA; 

4. Informe de garantías en custodia; 

5. Informe de ingresos de autogestión; 

6. Informe de presentación de anexos al SRI; y, 
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7. Informe de control previo al pago. 

 

1.2.1.8.1.3. Gestión de Administración del Talento Humano  

a. Misión.- Administrar eficientemente el talento humano de la institución para el 

logro de los objetivos a corto, mediano y largo plazo, ejerciendo la rectoría sobre 

el régimen administrativo interno del talento humano y las políticas 

institucionales; a través procesos claros, honestos y transparentes. 

Responsable: Director(a) de la Administración del Talento Humano 

 

b. Productos: 

1.2.1.8.1.3.1. Administración del Talento Humano 

1. Plan anual operativo consolidado para la contratación del talento humano. 

2. Informe consolidado de procesos de reclutamiento y selección de personal. 

3. Plan anual de vacaciones de talento humano consolidado. 

4. Informe semestral de la ejecución del plan anual de vacaciones a nivel 

nacional. 

5. Convenios de capacitación a través de cursos, seminarios, pasantías para los 

funcionarios de la Secretaría a nivel nacional. 

6. Plan anual de capacitación consolidado. 

7. Informe de ejecución semestral del plan de capacitación. 

8. Elaboración del plan de evaluación del desempeño de los servidores a nivel 

nacional. 

9. Informe de los procesos de evaluación del desempeño de los servidores a nivel 

nacional. 

10. Plan de desenrolamiento de personal. 

11. Informe de la ejecución del plan de desenrolamiento de personal. 

12. Informes  de  administración  operativa  del  Sistema  Nacional  de  

Información  de  Desarrollo Institucional, recursos humanos y remuneraciones 

de los servidores del sector público. 
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13. Informes técnicos para la elaboración de contratos de servicios ocasionales, 

profesionales y de asesoría. 

14. Archivo de talento humano actualizado de la institución. 

15. Reporte mensual consolidado del Registro y Control de personal y 

movimientos de personal a nivel nacional. 

16. Elaboración de Acciones y Contratos de personal. 

17. Políticas de procedimientos administrativos y régimen disciplinario. 

18. Resoluciones y convenios de pago. 

19. Aplicación de la Norma técnica de Valoración y Clasificación de Puestos. 

20. Propuestas técnicas y legales para el manejo y administración del talento 

humano. 

21. Planificación para la creación o supresión de puestos. 

22. Estructura ocupacional institucional. 

1.2.1.8.1.3.2. Desarrollo institucional 

1. Plan de desarrollo y fortalecimiento institucional 

2. Informes técnicos trimestrales para la reestructuración institucional de 

procesos, unidades o áreas. 

3. Proyecto de reformas al reglamento o estatuto orgánico institucional. 

4. Manual de procesos y procedimientos institucionales. 

5. Informes de la absolución de consultas en materia de desarrollo institucional. 

6. Plan anual de mejoramiento de procesos institucionales. 

7. Implementación de procesos institucionales. 

8. Seguimiento a la implementación de los procesos institucionales. 

1.2.1.8.1.3.3. Salud ocupacional 

1. Seguimiento de la aplicación del plan de bienestar social y salud ocupacional 

2. Política de beneficios y bienestar social. 

3. Plan anual de bienestar laboral y social, y de seguridad e higiene industrial. 

4. Informes mensuales de visitas domiciliarias y hospitalarias de ser el caso. 

5. Programa de Medicina Preventiva. 

6. Informes de ejecución y evaluación del Programa de Medicina Preventiva. 



45 
 

7. Informe de ejecución de plan de servicios de salud, bienestar social y 

programas de seguridad e higiene industrial de la institución. 

8. Programa de medicina curativa. 

1.2.1.8.1.3.4. Nómina 

1. Sistema elaborado, actualizado y verificado de aporte patronal e individual al 

IESS en forma mensual. 

2. Cuadro de remuneraciones, horas suplementarias y/o extraordinarias. 

3. Distributivo de remuneraciones mensuales unificadas. 

4. Nómina mensual conforme lineamientos estatuto vigente. 

5. Rol para el pago de liquidación de fondos de reserva. 

6. Rol para el pago de liquidación de servidores cesantes. 

7. Rol para el pago y descuento de liquidación del impuesto a la renta. 

8. Informes para el pago mensual de facturas de servicios profesionales. 

9. Reformas en el sistema ESIPREN y ESIGEF. 

1.2.1.8.1.3.5. Atención al usuario 

1. Buzones de sugerencias. 

2. Informes de monitoreo, evaluación y control de la información receptada en 

los buzones de sugerencias. 

3. Encuestas de servicio,  en tiempo real, a los usuarios que realizan trámites 

dentro de las instituciones del Estado. 

4. Señalética estructural y diferenciada de la institución. 

5. Control de la incidencia de la atención al usuario en la evaluación del 

desempeño. 

1.2.1.8.1.4. Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación  

a. Misión.- Planifica, organiza y ejecuta la administración del hardware, software, 

datos y comunicaciones; además, de los productos y servicios relacionados con 

las tecnologías de la información y comunicaciones, que garanticen la 

disponibilidad, integridad y confiabilidad del software, hardware, datos y 

comunicaciones institucionales, con el fin de contribuir a la gestión y el 

mejoramiento continuo de los procesos de la SENAGUA. 
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Responsable: Director(a) de Tecnologías de la Información y Comunicación. 

b. Productos: 

1.2.1.8.1.4.1. Administración y Desarrollo de Sistemas 

1. Manual de procedimientos y estándares de producción de sistemas 

informáticos. 

2. Reportes sobre la administración de la bases de datos; 

3. Investigación de nuevas soluciones para automatización de procedimientos de 

la institución; 

4. Control, optimización y seguridad de sistema informáticos; 

5. Administración de Portal Web institucional: 

6. Manual de procedimientos y ejecución de respaldos (Back ups) para 

información relevante de la institución; y, 

7. Subir información expresa de LOTAIP para alimentación de página web, 

1.2.1.8.1.4.2. Infraestructura 

1. Administración del centro de datos; 

2. Manual  de  procedimientos  y  estándares  de  producción  para  

servidores  y  redes  de comunicación; 

3. Administración de las redes y comunicaciones; 

4. Informe de control, optimización y seguridad para resguardar la información y 

comunicaciones; 

5. Informe de investigación y análisis de nuevas tecnologías o mejores 

soluciones para las telecomunicaciones y el procesamiento de información; 

6. Manual de procedimientos e instructivos de seguridad para comunicaciones, 

interconexión, integración y servicios de comunicación para la 

interoperabilidad; 

7. Proyectos de tecnologías de la información y comunicación elaborados e 

implementados; 

8. Plan anual de tecnologías de la información y comunicaciones, relacionado a 

infraestructura de hardware y comunicaciones; 
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9. Informe de mantenimiento de los ambientes de desarrollo, pruebas, 

capacitación y producción; elementos de comunicación, de redes y de sus 

componentes; 

10. Informe  de  asistencia  y  contraparte  técnica  en  la  adquisición  de  

bienes  y  servicios tecnológicos, relacionados con la infraestructura de 

hardware y comunicaciones; 

11. Plan anual de contingencias y de recuperación de desastres de la 

tecnología, relacionado a infraestructura de hardware y comunicaciones; 

12. Administración, supervisión y mantenimiento de servicios tecnológicos; y, 

13. Ejecución de planes tecnológicos asignados 

1.2.1.8.1.4.3. Soporte a usuarios 

1. Manual de procedimientos y estándares para el soporte al usuario; 

2. Plan de tecnologías de la información y comunicaciones, relacionado al 

soporte técnico y al mantenimiento preventivo y correctivo de software y 

hardware para las estaciones de trabajo; 

3. Plan de contingencias y de recuperación de desastres de la tecnología, 

relacionado al soporte técnico y a las estaciones de trabajo; 

4. Instructivo para el uso de bienes y servicios de tecnologías de la información 

y comunicaciones de SENAGUA; 

5. Inventarios  trimestrales  de   equipos  de   computación   (estaciones   de   

trabajo,   laptops, impresoras, escáneres, etc.), software instalado y licencias. 
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CAPÍTULO II  

MARCO CIENTÍFICO 

2. Fundamentación teórica del  Modelo de Gestión Financiera 

2.1. Control de gestión 

2.1.1. Definición 

“El control de gestión es un proceso que sirve para guiar la 

gestión empresarial hacia los objetivos de la organización, es 

decir el control debe servir de modelo para alcanzar 

eficazmente los objetivos planteados con el mejor uso de los 

recursos disponibles (técnicos, humanos, financieros, etc.). 

Por ello se define como un proceso de retroalimentación de 

información de uso eficiente de los recursos disponibles de 

una empresa a fin de lograr los objetivos planteados”. 

(Anthony, 2007) 

La Secretaría Nacional del Agua, como toda institución pública se rige a las Normas 

de Control Interno para las entidades del sector público ecuatoriano expedidas por la 

Contraloría General del Estado, concordantes con el marco legal vigente. 

Estas normas incluyen: normas generales y otras específicas relacionadas con talento 

humano, tecnología de la información, administración de proyectos y el área 

financiera, que es tema fundamental de este proyecto. 

2.1.2. Objetivos del control de gestión 

Los  objetivos del control de gestión se enfocan específicamente en: 

 Atribuir responsabilidades a los diferentes empleados mediante el 

establecimiento de objetivos y su posterior cumplimiento. 

En SENAGUA no están claras y documentadamente definidas las 

responsabilidades de cada funcionario financiero, por lo que, a través del nuevo 
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sistema llamado Gestión por Resultados (GPR), implementado por el actual 

gobierno, se pretende, entre otras cosas, crear el Manual de Funciones de la 

Dirección Financiera, con el fin de definir y alinear las funciones, atribuciones y 

responsabilidades de cada empleado público. 

 Establecer un sistema de planificación estratégica en la empresa a largo plazo. 

La SENAGUA tiene que presentar a la SENPLADES, hasta el 15 de enero de 

cada año, el Plan Operativo Anual (POA), que contiene los lineamientos a seguir 

para alcanzar los proyectos a cargo de la institución, más en gran parte no se 

cumple con el porcentaje de cumplimiento proyectado a inicios de año, 

ocasionando retrasos en la entrega de proyectos en la fecha pactada. 

 Desarrollar el sistema de control mediante una evaluación del control de gestión 

que permita medir los aspectos clave del negocio. 

Se realiza la evaluación del control de gestión en la Dirección Financiera, y se 

detectan falencias que serán mencionadas en lo posterior. 

2.1.3. Factores que afectan el control de gestión 

Dentro del contexto de factores que influyen en el control de gestión de una 

organización tenemos factores tanto internos como externos: 

2.1.3.1. Factores internos 

Los factores internos que afectan el desempeño de SENAGUA se relacionan con: 

 SENAGUA pasó de ser una institución centralizada a una institución 

desconcentrada, sin embargo, existen varios procesos en los cuáles las 

Demarcaciones Hidrográficas siguen aún dependiendo de la Planta Central, no  

asumen responsabilidades como por ejemplo, el control de ingresos, conciliación 

e ingreso en el sistema e-SIGEF, problema que se detallará más adelante. 

 La excesiva rotación del nivel jerárquico superior, trae a su vez rotación del 

personal operativo, lo que no permite culminar los proyectos planteados con 

éxito, pues al salir un funcionario y entrar otro se pierde la secuencia del avance 
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del proyecto, mientras el nuevo funcionario se capacita en sus funciones para 

continuar con el proyecto. 

2.1.3.2. Factores externos 

No cabe duda que el principal factor externo que afecta la SENAGUA es la 

aplicación de Leyes, Reglamentos y Normas, éstas son cambiantes  y  alteran las 

formas de operar del Área Financiera. Un ejemplo de esta situación se dio en el mes 

de junio del 2012, cuando el Ministerio de Finanzas cambió  la estructura del Sistema 

de Administración Financiera,  con lo  cual se  restringieron las funciones de los 

empleados. 

Esta medida tomada como medio para disminuir malversaciones de fondos públicos, 

limita  las posibilidades de cometer delitos de estafa al estado, pero retrasa también 

los procesos, restando agilidad a la respuesta de trámites pendientes. 

2.1.4. Limitaciones del control de gestión 

Las posibles limitaciones que afectan un adecuado control de 

gestión son: 

 La forma o el tipo de objetivos plasmados en la planificación 

estratégica, lo cual condiciona el control de gestión. 

 La estructura de la empresa, sus áreas, responsables, 

funciones. 

 El tipo de empresa según su tamaño y volumen, lo que implica 

que el control de gestión sea más riguroso según exista mayor 

necesidad de control. 

 La formación y capacitación del factor humano que hace que 

el control de gestión sea altamente desarrollado. (Muñiz, 

2008) 

Una de las limitaciones del Control realizado en el Área Financiera de la 

SENAGUA, es la poca capacitación que se brinda al personal que la conforma. 
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Además, el Plan Operativo Anual ligado con los objetivos institucionales de 

SENAGUA limita el desenvolvimiento de la gestión, pues proyectos que no están 

contemplados dentro del mismo, no pueden ser puestos en marcha, y si lo permite la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) es muy difícil 

obtener financiamiento para su ejecución. 

ANEXO 1: PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)  

2.2. Control interno 

2.2.1. Definición 

“El Control Interno puede definirse como un conjunto de procedimientos, políticas, 

directrices y planes de organización los cuales tienen por objeto asegurar una 

eficiencia, seguridad y orden en la gestión contable y administrativa de la 

empresa”. (Impuestos, 2013)  

Como ya se había mencionado antes, la SENAGUA propicia la aplicación de las 

Normas Internas de Control, específicamente en el Área Financiera, en relación a la 

utilización de los recursos estatales para conseguir los objetivos planteados. 

2.2.2. Objetivos 

“El control interno de las entidades, organismo del sector 

público y personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos para alcanzar la misión 

institucional, deberá contribuir al cumplimiento de los 

siguientes objetivos:  

 Promover la eficiencia, eficacia y economía de las 

operaciones bajo principios éticos y de transparencia.  

 Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la 

información.  

 Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la 

entidad para otorgar bienes y servicios públicos de calidad.  
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 Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, 

despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal.” 

(Normas de Control Interno para las Entidades, 2009) 

       

La Secretaría Nacional del Agua, se encuentra en un proceso de implementación de 

la Unidad de Auditoría Interna, que se encargará de velar por el cumplimiento de los 

objetivos de la institución en función de la misión institucional. Para esto la 

Dirección de Talento Humano se encuentra elaborando el Código de Ética en pro del 

cumplimiento de los principios de la institución. 

2.2.3. Principios 

a) Responsabilidad: Capacidad de la Entidad Pública para cumplir los 

compromisos contraídos con la comunidad y demás grupos de interés, en relación 

con los fines esenciales del Estado o, en caso de no hacerlo, de hacerse cargo de 

las consecuencias de su incumplimiento. Se materializa en dos momentos, El 

primero, al considerar aquellos aspectos o eventos capaces de afectar la gestión 

de la entidades estableciendo las acciones necesarias para contrarrestarlos; el 

segundo, al reconocer la incapacidad personal o institucional para cumplir los 

compromisos y en consecuencia, indemnizar a quienes se vieran perjudicados por 

ello. 

 

b) Transparencia: Es hacer visible la gestión de la entidad a través de la  relación 

directa entre los gobernantes, los gerentes y los servidores públicos con los 

usuarios que atiende. Se materializa en la entrega de información adecuada para 

facilitar la participación de los ciudadanos en las decisiones que los afecten, tal 

como lo manda el artículo 2º de la Constitución Política. Para ello, las 

autoridades administrativas mantienen abierta la información y los documentos 

públicos, rinden informes a la comunidad y demás grupos de interés sobre los 

resultados de su gestión. 

 

c) Moralidad: Se manifiesta, en la orientación de las actuaciones bajo 

responsabilidad del Servidor Público, el cumplimiento de las normas 
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constitucionales y legales vigentes, y los principios éticos y morales propios de 

nuestra sociedad. 

 

d) Igualdad: Es reconocer a todos los ciudadanos la capacidad para ejercer los 

mismos derechos para garantizar el cumplimiento del precepto constitucional 

según el cual "todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 

misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 

origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica "Los 

servidores públicos están obligados orientar sus actuaciones y la toma de 

decisiones necesarias para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado 

hacia la primacía del interés general. 

 

e) Imparcialidad: Es la falta de designio anticipado o de prevención a favor o en 

contra de personas, a fin de proceder con rectitud, dictaminar y resolver los 

asuntos de manera justa. Se concreta cuando el Servidor Público actúa con plena 

objetividad e independencia en defensa de lo público, en los asuntos bajo su 

responsabilidad a fin de garantizar que ningún ciudadano o grupo de interés se 

afecte en sus intereses, producto de la actuación de la entidad pública. 

 

f) Eficiencia: Es velar porque, en igualdad de condiciones de calidad y 

oportunidad, la entidad pública obtenga la máxima productividad de los recursos 

que le han sido asignados y confiados para el logro de sus propósitos. Su 

cumplimiento garantiza la combinación y uso de los recursos en procura de la 

generación de valor y la utilidad de los bienes y servicios entregados a la 

comunidad.  

 

g) Eficacia: Grado de consecución e impacto de los resultados de una entidad 

pública en relación con las metas y los objetivos previstos. Se mide en todas las 

actividades y las tareas y en especial al concluir un proceso, un proyecto o un 

programa. Permite determinar si los resultados obtenidos tienen relación con los 

objetivos y con la satisfacción de las necesidades de la comunidad. 
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h) Economía: Se refiere a la austeridad y la mesura en los gastos e inversiones 

necesarios para la obtención de los insumos en las condiciones de calidad, 

cantidad y oportunidad requeridas para la satisfacción de las necesidades de la 

comunidad. Se operativiza en la medición racional de los costos y en la vigilancia 

de la asignación de los recursos para garantizar su ejecución en función de los 

objetivos, metas y propósitos. 

 

i) Celeridad: Hace referencia a la prontitud, la rapidez y la velocidad en el actuar 

público. Significa dinamizar la actuación de la entidad con los propósitos de 

agilizar el proceso de toma de decisiones y garantizar resultados óptimos y 

oportunos. En aplicación de este principio, los servidores públicos se 

comprometen a dar respuesta oportuna a las necesidades sociales pertinentes a su 

ámbito de competencia. 

 

j) Publicidad: Es el derecho de la sociedad y de los servidores de una entidad 

pública al acceso pleno, oportuno, veraz y preciso a las actuaciones, resultados e 

información de las autoridades estatales. Es responsabilidad de los gobernantes y 

gerentes públicos dar a conocer los resultados de su gestión y permitir la 

fiscalización por parte de los ciudadanos, dentro de las disposiciones legales 

vigentes. 

 

k) Preservación del Medio Ambiente: Es la orientación de las actuaciones del ente 

público hacia el respeto por el medio ambiente, garantizando condiciones 

propicias al desarrollo de la comunidad. Cuando el hacer de una entidad pueda 

tener un impacto negativo en las condiciones ambientales, es necesario valorar 

sus costos y emprender las acciones necesarias para su minimización. La 

adecuada operación del Sistema de Control Interno, garantiza el acatamiento de 

estos principios por parte de los servidores públicos, al considerarlos como punto 

de partida para el desempeño de sus funciones. 

2.2.4. Fases de la evaluación del sistema de control interno 

El estudio y evaluación del control interno incluye dos fases: 
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1. La revisión preliminar del sistema con objeto de conocer y comprender los 

procedimientos y métodos establecidos por la entidad. 

2. La realización de pruebas de cumplimiento para obtener una seguridad 

razonable de que los controles se encuentran en uso y que están operando tal 

como se diseñaron. 

En la Secretaría Nacional del Agua se realizó la evaluación del Control Interno en el 

ejercicio fiscal 2011, con cargo al Plan Operativo de Control de 2011 de la Unidad 

de  Auditoría  Interna  por  el  Señor Contralor General del Estado y en cumplimiento 

a la Orden de Trabajo suscrita por el Director de Auditoría Interna. 

El objetivo de realizar esta evaluación fue establecer si el Control Interno de la 

Institución proporciona un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución 

de objetivos relacionados con la eficiencia y eficacia de la gestión y cumplimiento de 

las disposiciones legales y demás normas aplicables. 

La Evaluación del Sistema de Control Interno cubrió la revisión de las normas 200 – 

Ambiente de Control; 300 – Evaluación del Riesgo; y 406 – Administración 

Financiera: Administración de Bienes, por el periodo comprendido entre el 1ro de 

enero al 30 de septiembre de 2011. 

Esta evaluación no incluyó el análisis de la propiedad, legalidad y veracidad de las 

operaciones administrativas y financieras. 

2.2.5. Elementos del control interno 

Dentro del marco integrado se identifican cinco elementos de control interno que se 

relacionan entre sí y son inherentes al estilo de gestión de la empresa. Los mismos 

son: 

 Ambiente de Control. 

 Evaluación de Riesgos. 

 Actividades de Control.  

 Información y Comunicación. 

 Supervisión o Monitoreo. 
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En SENAGUA, después de realizar la Evaluación del Control Interno, se estableció 

que no se han realizado acciones de control interna o externa, en las que  se  hayan 

emitido  recomendaciones  relacionadas  con  las  Normas  de  Control Interno  200 – 

Ambiente de Control, 300 – Evaluación del Riesgo y 406 Administración Financiera 

– Administración de Bienes. 

 

La Institución no cuenta con un Código de Ética 

 

La Dirección de Talento Humano de la Planta Central, elaboró el borrador del código 

de ética, sin que se haya realizado las correcciones pertinentes, lo que ocasionó que 

la entidad no cuente aún con un Código de Ética que contenga principios y valores 

que rijan la conducta del personal, y que permita a los servidores, orientar su 

integridad y compromiso hacia la consecución de los objetivos institucionales. 

 

La Norma de Control Interno 200 – 01, menciona: 

“ … La máxima autoridad de cada entidad emitirá formalmente las normas propias 

del código de ética, para contribuir al buen uso de los recursos públicos y al 

combate a la corrupción. Los responsables del control interno determinarán y 

fomentarán la integridad y los valores éticos, para beneficiar el desarrollo de los 

procesos y actividades institucionales y establecerán mecanismos que promuevan la 

incorporación del personal a esos valores; los procesos de reclutamiento y selección 

de personal se conducirán teniendo presente esos rasgos y cualidades” 

 

El Coordinador General Administrativo Financiero debería revisar y emitir sus 

observaciones sobre el borrador de Código de Ética, para que la Dirección de Talento 

Humano realice las correcciones necesarias y lo envíe al Secretario Nacional del 

Agua para su aprobación. 

 

Además, la Dirección de Talento Humano debería realizar las gestiones inherentes a 

la aprobación del borrador del Código de Ética  de  la  institución,  para  que  este  

sea  un  documento  oficial  y  pueda aplicarse en los procesos de selección e 

incorporación del personal. 
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Una vez aprobado el Código de Ética, debe ser difundido en toda la organización, 

para lograr un mejor ambiente de control, en el cual se fomente la integridad y los 

valores éticos, que beneficie el desarrollo de los procesos y actividades 

institucionales y establecer mecanismos que promuevan la incorporación del 

personal a esos valores. 

 

Los servidores y servidoras no se capacitaron 

 

La Dirección de Talento Humano, elaboró un plan de capacitación para el 2011 a la 

Coordinación General Administrativa Financiera, para su revisión sin obtener una 

respuesta. 

 

La falta de elaboración oportuna del Plan de Capacitación, ocasionó que la entidad 

no cuente con disponibilidad presupuestaria para la ejecución de cursos, seminarios y 

que el personal que se encontró incluido en el Plan no sea capacitado. 

 

La Norma de Control Interno 200 – 03 señala: 

“… Es responsabilidad de la dirección encaminar su satisfacción personal en el 

trabajo que realiza, procurando su enriquecimiento humano y técnico.- La 

administración  del  talento  humano,  constituye  una  parte  importante  del 

ambiente de control, cumple con el papel esencial de fomentar un ambiente ético 

desarrollando el profesionalismo y fortaleciendo la transparencia en las prácticas 

diarias. Esto se hace visible en la ejecución de los procesos de planificación, 

clasificación, reclutamiento y selección de personal, capacitación, evaluación del 

desempeño y promoción y en la aplicación de principios de justicia y equidad, así 

como el apego a la normativa y marco legal que regulan las relaciones laborales” 

 

La Dirección de Talento Humano debería elaborar  el  plan  de  Capacitación,  el  que  

será  enviado  a  la  Coordinación General Administrativa Financiera, de manera 

oportuna para que sea incluido en la programación presupuestaria del periodo. 
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Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, sin publicar en el 

registro oficial 

 

La Secretaría Nacional del Agua, cuenta con un Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos, aprobado y publicado en el registro oficial del 15 de 

enero de 2010, sin embargo la entidad realizó sus actividades en base a un nuevo 

proyecto de Estatuto Orgánico elaborado  por la Dirección de Talento Humano, sobre 

el cual emitieron dictamen favorable, sin que éste, haya sido publicado en el Registro 

Oficial. 

 

El Director de Talento Humano, indicó que no se publicó en el Registro oficial 

debido a que se consideró necesario realizar modificaciones posteriores a este 

proyecto por nuevas atribuciones que se asignaron a la Institución. 

 

La Norma de Control Interno 200 – 04, menciona: 

“La Máxima Autoridad debe crear una estructura organizativa que atienda el 

cumplimiento de su misión y apoye efectivamente el logro de los objetivos 

organizacionales, la realización de los procesos, las labores y la aplicación de los 

controles pertinentes….- Toda Entidad debe complementar su organigrama con un 

manual de organización actualizado, en el cual se debe asignar responsabilidades, 

acciones y cargos, a la vez, que debe establecer los niveles jerárquicos y funciones 

para cada uno de sus servidoras y servidores” 

 

El Secretario Nacional del Agua debe publicar en el Registro Oficial, el Estatuto 

Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos aprobado por el Ministerio de 

Relaciones Laborales, previo al trámite de sus modificaciones. 

 

La Entidad no cuenta con un sistema de administración y evaluación de riesgos 

 

El Coordinador General Administrativo Financiero, de manera conjunta con los 

Coordinadores y Directores de Área, no elaboraron un mapa de riesgos, utilizando 

indicadores de gestión cualitativos y cuantitativos, para la administración de estos, lo 
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que no permitió identificar, analizar, valorar y dar respuesta a los riesgos internos y 

externos a los que está, en la actualidad expuesta la entidad. 

 

Sin embargo, el Director Administrativo, está tomando acciones para la creación de 

la Unidad de Gestión de Riesgos dentro de la Unidad Administrativa y una réplica en 

las Demarcaciones Hidrográficas. 

 

Además el Secretario Nacional del Agua, debería disponer al Coordinador General 

Administrativo Financiero,  Directores y Jefes de las Unidades Administrativas la 

elaboración del mapa de riegos, identificando los más relevantes que enfrenta la 

entidad. 

 

Área de bodega no cuenta con reglamentación interna, para la administración 

de bienes 

 

Los servidores del Área de Bodega de la Planta Central, no contaron con una 

reglamentación interna para la administración de bienes. 

 

La Entidad realizó un levantamiento físico de inventarios a nivel nacional con corte a 

diciembre 2010, sin embargo, no se realizaron   conciliaciones con los registros 

contables, que permitan verificar la conformidad del saldo contable, tampoco se 

determinaron bienes fuera de uso a fin de proceder al trámite de la baja respectiva, 

procedimiento que se lo realizó sin la participación de un auditor interno. 

Además, no se contó con una herramienta informática, que permita la actualización y 

control permanente de los bienes de larga duración. 

 

La NCI 406 – 01 Unidad de administración de Bienes indica: 

“…La máxima autoridad a través de la unidad de administración de bienes, 

instrumentará los procesos a seguir… así como el control de los diferentes bienes, 

muebles e inmuebles, propiedad de cada entidad u organismo del sector público...” 

 

El Secretario Nacional del Agua debe disponer al Coordinador General 

Administrativo Financiero, elabore manuales de procedimientos específicos o 

reglamentos internos para la planificación, provisión, custodia, utilización, traspaso, 
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préstamo, enajenación, baja, conservación y mantenimiento, medidas de protección y 

seguridad, para una correcta administración de los bienes muebles e inmuebles de la 

Institución, describiendo funciones, responsabilidades y las formas administrativas 

necesarias, documentos que deben ser puestos en conocimiento de las demarcaciones 

Hidrográficas que forman parte de la entidad. 

 

Área de bodega no cuenta con reglamento interno para uso de vehículos 

institucionales 

 

Los responsables del área de bodega de la Planta Central, elaboraron un proyecto de 

reglamento interno específico para el uso y mantenimiento de los vehículos de la 

entidad, instrumento que no fue presentado al Coordinador General Administrativo 

Financiero, para la revisión y aprobación, lo que no permitió que este instrumento 

sea de uso oficial para la entidad. 

 

La NCI 406 – 09 Control de vehículos oficiales expresa 

“…Los vehículos constituyen un bien de apoyo a las actividades que desarrolla el 

personal de una entidad del sector público. Su cuidado y conservación será una 

preocupación constante de la administración, siendo necesario que se establezcan 

los controles internos que garanticen el buen uso de tales unidades…” 
 

El Coordinador General Administrativo Financiero debería revisar  y  presentar  a  la  

máxima  autoridad  el  proyecto  del  Reglamento Interno elaborado  para el uso y 

mantenimiento de los vehículos, el que luego de ser aprobado debe ser puesto en 

conocimiento de los servidores de la Matriz y de las Demarcaciones Hidrográficas 

que forman parte de la entidad. 

 

Instalaciones no apropiadas para almacenar los bienes 

 

Planta Central no contó con bodegas específicas para almacenar los bienes y,  

mantiene las bodegas en condiciones muy deficientes, no cuenta con las seguridades 

necesarias, ni con personal de seguridad privada, verificando auditoria que el 

Coordinador General Administrativo Financiero, no ha impartido instrucciones para 
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limitar el acceso de personas ajenas a la bodegas poniendo los bienes en riesgo de 

deterioro y hurto. 

La NCI 406-04 Almacenamiento y distribución 

“Los ambientes asignados para el funcionamiento de los almacenes o bodegas, 

estarán  adecuadamente  ubicados,  contarán  con  instalaciones  seguras  y tendrán 

el espacio físico necesario. … ” 

 

El Secretario Nacional del Agua debe disponer al Coordinador General 

Administrativo Financiero, realice las gestiones necesarias para  el mejoramiento 

físico de las bodegas, de manera que estas presenten condiciones para la 

conservación, seguridad, manejo y control de los bienes allí almacenados. 

ANEXO 2: MATRIZ DE EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

ANEXO 3: CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

2.2.6. Técnicas de control interno 

2.2.6.1. Inspección 

La inspección consiste en examinar registros, documentos, o activos tangibles, la 

inspección de registros y documentos proporciona evidencia de  variados grados de 

confiabilidad dependiendo de su naturaleza y de la efectividad de los controles 

internos sobre su procesamiento.  

En la SENAGUA, se examinará paso a paso todos los registros presupuestarios y 

contables, para obtener evidencia fundamentada de que el Área Financiera necesita 

una urgente restructuración en el modo operativo.  

Además, es necesario hacer un análisis del Plan Anual de Compras (PAC) 

contemplado para el 2012, en comparación con los bienes y servicios que se han 

adquirido hasta la presente fecha, con el fin de constatar que se está dando 

cumplimiento a lo dispuesto en este Plan. 

ANEXO 4: PLAN ANUAL DE COMPRAS (PAC) 
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2.2.6.2. Observación 

La observación mira un proceso o procedimiento realizado por otros, estos pueden 

ser la observación del conteo de registros contables pagados por el personal de 

Tesorería de la Dirección Financiera de SENAGUA, o el desarrollo de 

procedimientos de control. 

Técnica que también se aplicará al momento de crear el Modelo de Gestión 

Financiera para la SENAGUA. 

2.2.6.3. Investigación y confirmación 

Se buscará información tanto dentro como fuera de la SENAGUA, por ejemplo 

información del Banco Nacional de Fomento, Banco Central del Ecuador y del 

Ministerio de Economía y Finanzas, que sean un aporte importante para el proyecto 

de la SENAGUA. 

2.3. Técnicas de recolección de información 

Son técnicas usadas con el fin de obtener información valiéndose de: descripciones 

narrativas, cuestionarios, listas de verificación, y diagramas de flujo.  

2.3.1. Cuestionarios 

La evaluación realizada al sistema de control interno de una empresa debe estar 

sustentada en las respuestas que arrojen los cuestionarios de control interno realizado 

en los programas y procedimientos, en este caso en el manejo del disponible de la 

entidad. 

Con el objetivo de  ejemplificar este método a continuación presento los resultados 

del cuestionario aplicado a los funcionarios de la SENAGUA a fin determinar las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la empresa. 

CUESTIONARIO APLICADO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA 

SENAGUA 

Objetivos: 
1.-Determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de SENAGUA 
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2.-Diagnosticar que habilidades de SENAGUA como institución pública necesitan ser 

aprovechadas al máximo y a su vez cuales necesitan de mayor análisis. 

  3.-Desarrollar un conocimiento avanzado de las actividades más productivas y más 

riesgosas para SENAGUA 
Preguntas Si  No 

Cuenta con la experiencia necesaria para realizar  

sus funciones dentro de la institución? 
(# personas) 

15 

(# personas) 

6 

Cree necesitar de cursos o capacitaciones 

adicionales para desempeñar mejor sus funciones? 21 0 

Cree usted que se cumple con la Normativa 

vigente para cada procedimiento financiero? 7 14 

Cree usted que el perfil de cada funcionario 

financiero está acorde a las funciones que está 

desempeñando? 10 11 

Se están realizando conciliaciones bancarias de 

cada cuenta perteneciente a la SENAGUA? 5 16 

La tecnología de SENAGUA en cuanto a 

maquinaria, equipos y software garantiza la 

eficiencia en cada proceso? 0 21 

Conoce usted las resoluciones internas de la 

SENAGUA? 

 10 11 

Se realiza frecuentemente una constatación de los 

activos fijos de la institución? 
8 13 

Controlan ustedes bajo formularios 

preestablecidos el ingreso y egreso de recursos 

económicos? 13 8 

Se realizan reuniones de trabajo periódicas a fin 

de analizar el desempeño de la Dirección? 0 21 

Elaborado por: María Fernanda Morales Muñoz 

 

 

 



64 
 

2.3.2. Narrativas 

El método descriptivo consiste, cómo su nombre lo indica, en describir las diferentes 

actividades de los departamentos o funcionarios y empleados, y los registros de 

contabilidad que intervienen o se comprenden en el sistema. Sin embargo, no debe 

incurrirse en el error de describir las actividades de los departamentos o de los 

empleados aislada u objetivamente. Debe hacerse la descripción siguiendo el curso 

de las operaciones a través de su manejo en los departamentos citados, es decir la 

operación que se maneja debe ser el objeto de la descripción, tomando desde el punto 

dónde quedó descrita en el departamento o empleado de la descripción anterior, y 

dejando claramente indicada para seguir la descripción en el departamento siguiente. 

Con el objetivo de  ejemplificar este método a continuación presento la narrativa del 

proceso de pago: 

NARRATIVA DE PROCESO DE PAGO 

Objetivos: 

1.-Determinar los procedimientos a seguir para la colocación de dinero a las cuentas de los 

beneficiarios. 

2.-Determinar a los responsables de solicitar el pago al Ministerio de Finanzas. 

Narración: 

Para realizar el proceso de pago a beneficiarios las actividades a seguir son las siguientes: 

1.- Se verifica que exista una certificación presupuestaria y que la partida a la que se asigna 

el gasto sea la correcta. 

2.- Se verifica que exista el Ingreso a bodega y se adjunte el Acta entrega de los bienes o 

servicios. 

3.-El Área de Presupuesto realiza el compromiso del gasto, es decir se comprometen los 

fondos para que en lo posterior se liberen estos fondos. 

4.-El Área de Contabilidad realiza el devengado del pago, es decir estamos aceptando la 

obligación de pago mediante la emisión del Comprobante Único de Registros (CUR). 

5.- El Área de Tesorería procede con el control previo y la emisión de los comprobantes de 

retención aplicables según el caso. 

6.-De igual forma, Tesorería procede a solicitar el pago al Ministerio de Finanzas. 

7.- Se archiva los documentos en orden secuencial. 
Elaborado por: María Fernanda Morales Muñoz 
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2.3.3. Diagramas de flujo 

La flujogramación es un método abreviado de registro de los sistemas en forma 

diagramada, el cual puede ser empleado útilmente para registrar los sistemas 

contables, particularmente cuando los sistemas son complejos ó extensos. 

Un flujograma bien preparado debe ser más fácil de entender que notas escritas y 

proporcionará tanto una visión general del sistema que se diagrama como el registro 

al mismo tiempo de gran cantidad de detalles,  es por ello que se explicará todos los 

procesos actuales y futuros llevados a cabo en l Dirección Financiera de La 

SENAGUA. 

Método y símbolos: 

Los flujogramas deben ser preparados en amplias hojas de papel cuadriculado pues 

esto ayuda a obtener un claro trazado claro y exacto de los símbolos y líneas. 

En flujogramación las reglas básicas son que cada documento debe: 

 Entrar al sistema ó ser creado. 

 Ser una parte operacional del sistema de control. 

 Dejar el sistema, ser destruido o archivado permanentemente.  

Símbolos claves para flujogramar: 

En sí tiene como base la esquematización de las operaciones mediante el empleo de 

dibujos, flechas, cuadros, figuras geométricas, etcétera. 

En estos gráficos se representan departamentos, formas, archivos, etcétera, para 

indicar y explicar los flujos de las operaciones.  

Actividad o proceso 
 

Proceso Alternativo 
 

Documento que entra al sistema siendo 

diagramados  
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Documentos 
 

Marcando arriba a la derecha con 

números indica el punto de origen y las 

copias producidas  

Movimiento del documento y dirección 

del flujo 
 

Ordenar 
 

Denota una operación a los 

documentos, ejemplo, clasificado y 

adjuntado a otro.  

Decisión o Análisis 
 

Ubicación de archivo permanente 
 

Elaborado por: María Fernanda Morales Muñoz 

La preparación de gráficas de flujo de operaciones, descripciones narrativas así como 

la numeración de técnicas de control, requiere conocimientos de los sistemas, 

procedimientos y controles de la empresa con respecto a una determinada clase de 

hechos económicos. Este conocimiento se puede adquirir a través de la revisión de 

información contenida en su expediente continuo de observaciones directas del 

procesamiento de las transacciones, de entrevistas con el personal del cliente o de la 

revisión de los manuales de operación preparados por la compañía. 

  

    2 
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CAPÍTULO III 

DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA NACIONAL DEL AGUA 

3. Dirección Financiera 

3.1. Definición 

“La Dirección Financiera está relacionada con la toma de decisiones relativas al 

tamaño y composición de los activos, pasivos, patrimonio, rentas y gastos al nivel y 

estructura de la financiación y a la política de la empresa”. (Salem, 2012) 

La Dirección Financiera en la SENAGUA integra todas las tareas relacionadas con el 

logro, utilización y control de recursos financieros, en favor de los usuarios del 

recurso hídrico, su uso y aprovechamiento óptimo. 

Para ello SENAGUA como todas las entidades del sector público, desarrolla el Plan 

Anual de Inversiones (PAI), con el fin de aprovechar los recursos fiscales en bien del 

Estado Ecuatoriano. 

ANEXO 5: PLAN ANUAL DE INVERSIONES (PAI) 

3.2. Funciones de la Dirección Financiera  

1. Programar, dirigir y controlar las actividades financieras de la institución de 

conformidad con las políticas emanadas de la autoridad y con lo dispuesto en 

las leyes, normas y reglamentos pertinentes. 

2. Asesorar a las autoridades en la toma de decisiones en materia financiera. 

3. Autorizar los gastos previstos en el presupuesto, de conformidad con las 

previsiones establecidas en las leyes, normas y reglamentos vigentes. 

4. Presentar al Coordinador General Administrativo Financiero el proyecto de 

presupuesto anual de la entidad para su estudio y aprobación. 

5. Administrar el presupuesto de la institución, conforme a los programas y 

proyectos de acuerdo con la misión institucional. 

6. Asegurar que la programación, formulación ejecución, evaluación y 

liquidación del presupuesto institucional se desarrolle con eficacia y 

eficiencia. 
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7. Realizar el pago de obligaciones económicas de la institución. 

8. Monitorear y evaluar la gestión económica y financiera. 

9. Ordenar pagos previa autorización expresa de la autoridad competente. 

10. Elaborar el plan operativo de su unidad. 

11. Custodiar especies valoradas por la institución. 

12. Gestionar el cobro de cuentas por cobrar a nivel nacional. 

Las funciones se encuentran bien establecidas pero para complemento y 

direccionamiento eficaz se hace necesario hacer levantamiento de procedimientos 

actuales, como son: 

 Revisión de la documentación, varias veces, para así asegurar que se 

encuentra correcta la información. 

 Verificación del RUC del beneficiario mediante el Portal del SRI. 

 Desarrollo y capacitación permanente del talento humano. 

 Información financiera se encuentre actual mediante sistemas informáticos. 

3.3. Objetivos de la Dirección Financiera 

 Implementar un sistema de información gerencial. 

 Promover una estructura de gestión financiera basada en resultados. 

 Mejoramiento de la gestión administrativa y financiera de las unidades de 

producción. 

 Consolidar la información financiera institucional.  

 Integrar a la Dirección Financiera en la relación interinstitucional, con los 

organismos de control. 

 Reforzar los convenios de fortalecimiento y asesoramiento interinstitucional. 

 Alcanzar el Fortalecimiento Institucional de la Dirección Financiera de 

SENAGUA. 

 Mejorar la infraestructura y equipamiento de la Dirección 

. 

Sus objetivos están bien delimitados pero sería factible que se tuviera un objetivo 

general al cual toda la dirección se enfocaría, llegando así a un mejor 

funcionamiento. 
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El cual podría ser “Promover la Gestión Financiera en los ámbitos de Control 

Interno- Contable, Económico y Financiero en el desarrollo del ciclo presupuestario, 

participando activamente en la planeación, coordinación, ejecución, control, 

supervisión y evaluación de los diversos recursos, a fin de garantizar la óptima 

asignación y uso de los recursos públicos.” 

3.4. Herramientas financieras 

3.4.1. Sistema e-SIGEF 

El nuevo sistema de Administración Financiera del Sector Público e-SIGEF utiliza 

para su operación y seguridad un esquema de perfiles, funciones y usuarios que 

determinan los permisos sobre los objetos de la aplicación. De esta manera se 

habilitan o restringen ciertas operaciones a los usuarios en la Dirección Financiera. 

 

El modelo de administración de usuarios y permisos determina que las personas para 

realizar cualquier operación en el sistema, requieren de autorizaciones, los mismos 

que se encuentren definidos en los perfiles asociados a las funciones, los que a su vez 

se relacionan con los usuarios para determinar el nivel de acceso a la aplicación. 

 

El eSIGEF cuenta con los subsistemas de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería, y 

está ejecutándose el desarrollo de un sistema que permita administrar el presupuesto 

de remuneraciones y el cálculo de la nómina directamente ligado al distributivo de 

remuneraciones, sueldos y salarios básicos aprobado por el Ministerio de Economía 

y Finanzas para cada ejercicio fiscal y que éste a su vez interactúe con el eSIGEF 

para generar el compromiso y devengado de las partidas de gastos en personal en 

forma automática. 

 

El Ministerio de Finanzas, ha clarificado la necesidad de establecer restricciones a 

todos las entidades y organismos del sector público, por el uso indebido que 

funcionarios de algunas instituciones daban a los accesos que tenían, como es el caso 

del Ministerio del Ambiente, donde se malversaron fondos por millones de dólares 

en complicidad de varios funcionarios de la Dirección Financiera. Por esta razón, 

ahora en SENAGUA, cada área tiene determinadas sus funciones y restricciones de 

acuerdo a la labor que desempeñan. 
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3.4.2. Sistema e-SIPREN 

Para el pago de la Nómina se ha implementado un control (eSIPREN) que permita 

validar la existencia del Servidor Público en el Distributivo de Remuneraciones, 

Sueldos y Salarios Básicos aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas para 

cada ejercicio fiscal. 

 

El sistema eSIPREN – NOMINAS, permite consolidar y validar cada orden de 

nómina, para luego aprobarla y generar el CUR de compromiso y devengado con el 

correspondiente asiento contable para proceder al pago y finalmente ejecutar la 

transferencia al Banco Central del Ecuador.  

 

La aplicación de Integración De Nóminas [eSIPREN], permite a la Dirección 

Financiera realizar un proceso de validación bajo los siguientes aspectos: 

 

 Que la información de los archivos generados por la SENAGUA (archivos de 

partidas, descuentos y funcionarios) se encuentre según Formatos definidos para 

el efecto. 

 Validar que la estructura de la partida presupuestaria incluida en la orden 

corresponda a la estructura aprobada en el presupuesto de SENAGUA. 

 Consistencia de valores totales de cada orden de nómina versus el detalle de 

valores. 

 Disponibilidad presupuestaria para comprometer de las partidas incluidas en la 

información de la Nómina. 

 Disponibilidad de Cupo cuatrimestral de compromiso y Cuota mensual de 

devengado para aprobar el CUR (Comprobante Único de Registro) de 

compromiso y devengado. 

 Verificar que el Saldo de Anticipos a Remuneraciones otorgados a la entidad se 

incluya en los descuentos de la Nómina separados en los Anticipos, cuyo valor 

debe coincidir con el monto entregado a la entidad por el mismo concepto. 

 Verificación de que el Total del Gasto de la Nómina menos el Total de 

Deducciones coincida con el total del líquido a pagar a funcionarios. 

 Verificación de que los funcionarios que consten en el detalle de la nómina estén 

registrados en el Distributivo de Remuneraciones, Sueldos y Salarios Básicos 



71 
 

aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas para el Ejercicio 2012 de 

SENAGUA. 

 Verificación de que los valores correspondientes a la RMU, Sueldo o Salario 

básico de cada Servidor Público (de acuerdo al régimen laboral al que 

pertenezcan) incluido en el detalle de la Nómina sea igual al que consta en el 

Distributivo de Remuneraciones, Sueldos y Salarios Básicos aprobado por el 

Ministerio de Economía y Finanzas para el Ejercicio 2012. 

3.5. Diagnóstico del control interno en la Dirección Financiera 

El Sistema de Control Interno de la Dirección Financiera de SENAGUA se encuentra 

en un nivel medio. La importancia de tener un buen control interno en la dirección se 

hace necesaria ya que ayudaría a medir la eficiencia y la productividad al momento 

de implantarlo, es de gran utilidad recalcar que en esta unidad no cuenta con un 

control apropiado para sus necesidades, como son las de pago oportuno. 

 

Debido a la implementación de los sistemas informáticos (e-SIGEF, e-SIPREN) se 

hace necesario un mayor control interno ya que el sistema es manejado a nivel de 

ministerio (Ministerio de Economía y Finanzas), se debe ser muy cuidadoso con la 

información, debido a esto sería de gran utilidad poseer un manual de control interno, 

para así lograr la eficiencia, eficacia y economía en todas las operaciones realizadas. 

El Director del Financiero como parte fundamental de sus responsabilidades, debería 

desarrollar y mantener un programa continuo que asegure el control interno y revisar 

permanentemente su efectividad. 

3.6. FODA de la Dirección Financiera 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

_Buen ambiente laboral 
_Subutilización del software y falta 

de seguridad en el hardware 

_Actualización periódica de equipos 

tecnológicos 

_Rotación del personal de contrato 

frecuente 

_Imagen positiva de la Dirección 

Financiera en la institución  
_Falta de reclasificación de puestos 

_Equipo de trabajo profesional, _Nuevos funcionarios sin 
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capacitado, ético y proactivo experiencia en sector público 

_Creación de la Nueva unidad de 

Auditoría Interna 

_Presión por parte de autoridades al 

personal contratado 

_Predisposición del personal de la 

Dirección Financiera para transmitir 

conocimientos a nuevos funcionarios 

_Infraestructura de la Dirección 

Financiera inadecuada 

_Preparación de informes de calidad, 

con comentarios, conclusiones y 

recomendaciones que especifican 

soluciones que deben ser aplicadas 

para mejorar procesos o actividades 

_Retrasos en los trámites financieros 

por lentitud en el Internet 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

_Regularización de los 

procedimientos financieros a través 

del sistema e-SIGEF 

_Dependencia de una herramienta 

informática externa 

_Políticas de cambio implementadas 

por el Gobierno actual 
_Políticas económicas del Gobierno 

_Desarrollo continuo y capacitación 

en el campo de finanzas 

_Dependencia para la toma de 

decisiones del Ministerio de 

Finanzas 

_Interacción con el Ministerio de 

Finanzas 

_Posible traslado de la Planta Central 

a la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: María Fernanda Morales Muñoz 
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3.7. Organigrama Organizacional de la Dirección Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Secretaría Nacional del Agua, Organigrama estructural de la Dirección Financiera, 2011 

 

DIRECTOR FINANCIERO 

ARCHIVO Y DOCUMENTACION 

TESORERIA CONTABILIDAD PRESUPUESTO 

MENSAJERO  ASISTENTE  

CARTERA VENCIDA 
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CAPÍTULO IV 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA GESTIÓN FINANCIERA PARA LA 

SECRETARÍA NACIONAL DEL AGUA – PLANTA CENTRAL UBICADA 

EN LA CIUDAD DE QUITO 

4. Gestión financiera de SENAGUA 

4.1. Propósito del modelo de gestión financiera 

El Modelo de Gestión Financiera tiene como propósito fundamental servir de soporte 

para el desarrollo de las acciones, que en forma cotidiana realiza la Dirección 

Financiera. El Modelo se basa en un modelo de operación por procedimientos, lo que 

permite administrar la Dirección Financiera como un todo, definir las actividades que 

agregan valor, trabajar en equipo. 

 

Un modelo de operación por procesos favorece el cumplimiento de los principios de 

responsabilidad, al definir los procesos de acuerdo con los preceptos constitucionales 

y legales; de economía, al identificar con precisión los insumos para cada proceso 

con las condiciones de calidad requeridas; de eficiencia, al evitar duplicidad de 

funciones; y de eficacia, al definir la cadena de valor o mapa de procesos de manera 

coherente y armónica con los planes y programas de SENAGUA. 

4.2. Objetivos del modelo de gestión financiera 

 Promover la eficiencia, eficacia y economía mediante la creación del Modelo 

de Gestión para la Dirección Financiera. 

 Asegurar la veracidad y confiabilidad de los datos contables y extracontables, 

los cuales son utilizados por la dirección para la toma de decisiones. 

 Promover y evaluar la seguridad, la calidad y la mejora continua.  

 Establecer los lineamientos a seguir para asegurar la eficiente y la oportuna 

información financiera para la toma de decisiones de la Alta Gerencia 

4.3. Marco jurídico de la gestión financiera 

 Constitución Política del Ecuador; 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento 
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 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento 

 Ley de Finanzas Públicas y su Reglamento 

 Normas de Control Interno para entidades del Sector Público 

 Reglamentos 

 Decretos 

 Acuerdos y Resoluciones 

 Circulares, Oficios y Memorandos 

4.4. Situación actual de los procesos de la Dirección Financiera 

4.4.1. Proceso para la emisión de certificación de fondos 

 La Certificación Presupuestaria es un acto administrativo, cuya finalidad es 

garantizar que se cuenta con recursos monetarios disponibles y libres de 

afectación, para comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional 

autorizado para el año fiscal respectivo. 

 Las diferentes Áreas solicitan la Certificación después de haber adquirido el 

bien o servicio. Por ejemplo, la Dirección de Comunicación Social realizó un 

evento por el Día Mundial del Agua a realizarse en Riobamba el marzo del 

2012, compró 10.000 afiches, 10.000 llaveros, 1.000 camisetas para el 

evento, y la certificación la pidieron en abril del mismo año. 

 Las diferentes Áreas solicitan la adquisición de bienes y servicios sin 

asegurarse que estas consten en el Plan Anual de Compras. Para evitar estos 

inconvenientes cada área debe realizar una proyección en base al presupuesto 

utilizado en años anteriores, para que en lo posterior no se les presente este 

tipo de inconvenientes. 

4.4.2. Proceso para pago de adquisición de bienes 

 La adquisición de bienes es un proceso aún complejo para la institución ya 

que no cuenta con una reglamentación interna para la adquisición de bienes. 

La máxima autoridad de SENAGUA mediante Resolución N° 2011-379, 

suscrita el 28 de octubre de 2011, delegó al Coordinador General 

Administrativo Financiero de la Planta Central para que se encargue de 
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contratar la Adquisición o arrendamiento de Bienes, ejecución de obras y 

prestación de servicios, incluidos los de consultoría.  

4.4.3. Proceso para pago de viáticos y subsistencias 

 Los viáticos son una prestación económica que tienen los empleados, para 

efectuar trabajos en comisión fuera de su domicilio habitual, con esto, la 

entidad asegura que los gastos que generan sus comisionados en los rubros de 

transporte, alimentos y alojamiento, no vayan en perjuicio de sus 

percepciones ordinarias. 

 Se consideran gastos por Subsistencias al estipendio destinado a pagar gastos 

del comisionado, cuando éste tenga que realizar sus actividades fuera de su 

lugar habitual de trabajo y no tenga que pernoctar. 

 El Reglamento de Viáticos expedida por el Ministerio de Relaciones 

Laborales claramente señala que, el funcionario comisionado debe presentar 

sin excepción una Solicitud de Viáticos antes de realizarse el viaje, y un 

Informe de Viáticos después de haber realizado el viaje. 

 La solicitudes de viáticos deberán ser entregadas a la Dirección Financiera 

cuatro días antes de que se realice la comisión, y el informe de viáticos 

deberá ser presentado hasta máximo cuatro días después de realizada la 

comisión. 

 Los funcionarios de SENAGUA, entregan la solicitud en conjunto con los 

viáticos varias semanas después de realizada la comisión. 

 Algunos funcionarios viajan fines de semana y feriados y presentan su 

solicitud sin la debida autorización del delegado de la máxima autoridad 

mediante resolución, el Coordinador General Administrativo Financiero. 

 Algunos funcionarios no señalan la hora de inicio de actividades del día de 

retorno, por lo que no podemos saber si se le debe pagar por un día de 

subsistencia (la mitad de un día de viático) o solo por alimentación (la cuarta 

parte de un día de viático).  

 Los funcionarios no entregan a la Dirección Financiera la documentación 

completa que sustente su traslado. 

 La Dirección Financiera debe realizar pagos de viáticos sobre la base de lo 

estipulado en el reglamento de viáticos vigente: 
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NIVELES ZONA A ZONA B 

PRIMER NIVEL     

Dignatarios, autoridades  

nominadoras, primeras y 

segundas autoridades 

institucionales 130,00 100,00 

SEGUNDO NIVEL     

Autoridades nominadoras, 

primeras y segundas 

autoridades institucionales, 

servidores con roles de 

coordinadores, asesores, 

directores, y Edecán 100,00 75,00 

TERCER NIVEL     

Servidores profesionales 80,00 70,00 

CUARTO NIVEL     

Servidores de apoyo a los 

procesos, y personal de 

seguridad y de servicios 60,00 55,00 

    

ZONA A ZONA B 

Comprende las capitales de 

provincias y las ciudades de 

Manta, Bahía de Caráquez, 

Quevedo, Salinas y los 

cantones de la provincia de 

Galápagos 

Comprende el resto de ciudades del país, 

en estos casos se aplicarán los valores 

determinados para esta zona 

 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales, Reglamento para Pago de Viáticos, 
2009 
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4.4.4. Proceso para pago de rol de remuneraciones 

 El Ministerio de Finanzas resolvió que el pago de remuneraciones se lo 

realizará hasta máximo el 28 de cada mes. 

 Talento Humano, Dirección donde realizan la nómina, trae a la Dirección 

Financiera los roles faltando horas para que mandemos el pago, lo que no 

permite realizar un control previo detallado en algunas ocasiones. 

 En ocasiones, se debe solicitar el pago, sin tener la documentación completa, 

pues de lo contrario se genera una mora en el IESS, y los responsables de 

dicha mora serían los financieros, aunque en realidad no es así. 

 Esto ha ocasionado que muchas veces se detecten errores después de 

realizada la solicitud de pago, representando pérdida de tiempo y recursos 

para resolver el problema. 

4.4.5. Proceso para liquidación de haberes 

 Las liquidaciones de haberes demoran mucho en ser atendidas, incluso hay 

funcionarios que salieron de SENAGUA en el 2010, y apenas en el 2012 

recibieron su liquidación.   

4.4.6. Proceso de pago de honorarios 

 La solicitud de pago de honorarios se lo realiza con cierta demora, de uno o 

dos meses, por situaciones ajenas a SENAGUA, ya que el Ministerio de 

Finanzas demora en incluir a los nuevos funcionarios en el Cuadro 

Distributivo de Sueldos del personal de la entidad. 

 Se entiende por honorarios la remuneración por servicios que una Persona 

natural presta a otra persona natural o jurídica, en la cual predomina el factor 

intelectual sobre el técnico, material, manual o mecánico. Por lo general, este 

tipo de servicios es prestado por personas con un título profesional, o con una 

gran experiencia y habilidad en un área específica de conocimiento. Este tipo 

de relación se da cuando una persona natural ingresó al sector público a 

mediados de un determinado mes, ese mes se le reconoce su trabajo mediante 

el pago de honorarios, y para el siguiente mes se formaliza mediante un 

Contrato de servicios.   
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4.4.7. Proceso para pago de subrogaciones y encargos 

 Se ha insistido a los funcionarios que deben avisar con anticipación los días 

en que estuvieron subrogando o a cargo de un puesto, para conocer cuál es la 

diferencia económica que se les debe pagar por remuneración, viáticos, horas 

extras.  

4.4.8. Proceso para pago de fondos de reserva 

 El pago de Fondos de reserva, se lo realiza de manera mensual. 

 La Dirección Financiera no lleva una Base de datos para conocer cuáles sol 

los funcionarios que reciben en su cuenta el Fondo y cuáles son los 

funcionarios que acumulan.  

4.4.9. Proceso para pago de décimo tercer sueldo 

 El pago de Décimo Tercer Sueldo, se lo realiza hasta el 15 de diciembre de 

cada año, y con base de cálculo del 1 de diciembre del año anterior al 30 de 

noviembre del mismo año. 

 La Dirección Financiera no lleva una Base de datos con las fechas de ingresos 

y salidas de los funcionarios para poder llevar un control adecuado del pago 

del Décimo Tercer Sueldo.  

4.4.10. Proceso para pago de décimo cuarto sueldo 

 El pago de Décimo Cuarto Sueldo, se lo realiza hasta el 15 de agosto de cada 

año, y con base de cálculo del 1 de agosto al 31 de julio del año siguiente. 

 La Dirección Financiera no lleva una Base de datos con las fechas de ingresos 

y salidas de los funcionarios para poder llevar un control adecuado del pago 

del Décimo Cuarto Sueldo.  

4.4.11. Proceso para pago de horas extras 

 Las horas extras ocasionan graves inconvenientes que generan molestias tanto 

a la Dirección Financiera como a los funcionarios solicitantes. 
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 Se supo que las firmas de autorización para el pago de horas extras los 

funcionarios la estaban haciendo de manera electrónica, cuando la firma debe 

ser original. 

 Las horas reportadas son diferentes a las timbradas en el reloj biométrico. 

4.4.12. Proceso para anticipo de sueldos 

 La Dirección Financiera no lleva una Base de Datos para conocer cuáles 

funcionarios han accedido a anticipos, el valor total del anticipo, el tiempo de 

plazo para pagar el anticipo, la cuota de pago mensual y cuáles ya terminaron 

de pagar su anticipo de sueldo. 

 Se puede otorgar anticipos de hasta tres remuneraciones mensuales 

unificadas, y su plazo de pago será máximo de doce meses, contados desde la 

concesión del anticipo; o un anticipo equivalente a una remuneración 

mensual unificada, que se descontará en un plazo de 60 días después de 

otorgado el anticipo.  

 Se han estado aceptando solicitudes de anticipo de hasta 18 meses plazo. 

 No se puede conceder anticipos en el mes de diciembre de cada ejercicio 

fiscal. 

 Los servidores solo pueden solicitar y mantener vigente un solo anticipo, Se 

entregó un anticipo de sueldo a un funcionario que aún no terminaba de pagar 

un anticipo anterior, el problema fue detectado tres meses después sin que el 

funcionario manifieste lo ocurrido. 

 Según la resolución interna de Anticipos de Sueldos, los funcionarios pueden 

ser garantes de hasta dos deudores, sin embargo se ha detectado casos en que 

un funcionario es garante de más de dos personas. 

4.4.13. Proceso para realizar pago de compensación por residencia y transporte 

 La compensación por residencia es el valor mensual que los servidores 

públicos reciben por concepto de traslado de su residencia y domicilio 

personal a otra ciudad en la cual debe prestar sus servicios, para cubrir los 

gastos de vivienda. 

 El pago por movilización o transporte son los gastos en el que incurren las 

entidades del Estado por movilización y transporte de los funcionarios que 
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por el cumplimiento de sus funciones deben retornar al lugar de su residencia 

habitual los fines de semana. 

 Los pagos de compensación por residencia y transporte que se realiza al nivel 

jerárquico superior, se los ha estado realizando con cierta irregularidad, ya 

que en el reglamento no constan los documentos que deben presentar los 

beneficiarios para sustentar la reposición. 

 Internamente se ha solicitado que los funcionarios presenten por lo menos 

tres pasajes aéreos de ida y vuelta a la ciudad de su domicilio, para justificar 

la reposición, pero algunos funcionarios no lo hacen señalando que no existe 

una resolución que indique que ellos deban presentar estos documentos. 

 SENAGUA no tiene un Reglamento Interno de Compensación por 

Residencia y Transporte para SENAGUA, y realizar el pago en base a éste 

reglamento. 

4.4.14. Proceso para administración de fondos de caja chica 

 El fondo de caja chica tiene como finalidad pagar en efectivo obligaciones no 

previsibles, urgentes y que por su valor reducido no pueden ser atendidas con 

choque o transferencia. 

 El Director Financiero, de acuerdo a las necesidades institucionales, debe 

determinar las unidades que requieran un Fondo de Caja Chica, previa 

solicitud de la unidad que lo requiera. 

 El Fondo de Caja Chica se utilizará para pagar la adquisición de bienes 

fungibles y servicios que no tienen el carácter de previsible, y las 

adquisiciones no deberán sobrepasar los siguientes montos: 

UNIDAD ADMINISTRATIVA O 

SUBPROCESO 

TOPES DE 

CUANTÍAS POR 

DESEMBOLSO  

Despacho del Secretario Nacional y 

Subsecretario General 60,00 

Subsecretaría Técnica de Recursos Hídricos, 

Social del Agua, Articulación Territorial e 

Intersectorial del Agua. 60,00 
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FUENTE: Contraloría General del Estado, Reglamento para Asignación de Fondos de Caja 

Chica, 2010 

 

 Los encargados del manejo de la Caja Chica de su unidad, utilizan este fondo 

para adquisiciones diferentes a las señaladas anteriormente, como por 

ejemplo, para la compra de alimentos y bebidas para reuniones y 

conferencias. 

 Los encargados del manejo de Caja Chica realizan egresos superiores a los 

señalados en el cuadro anterior. 

 Se ha detectado también, que cuando un representante de la Dirección 

Financiera realiza un arqueo de Caja a los funcionarios responsables, estos no 

tienen el dinero en efectivo disponible en su lugar de trabajo. 

 Los montos máximos de Fondos de Caja se los asignarán conforme el 

siguiente detalle: 

UNIDAD ADMINISTRATIVA O 

SUBPROCESO 

MONTO 

MAXIMO A 

ASIGNARSE 

Despacho del Secretario Nacional y 

Subsecretario General 500,00 

Subsecretaría Técnica de Recursos Hídricos, 

Social del Agua, Articulación Territorial e 300,00 

Subsecretarías de Demarcaciones Hidrográficas 60,00 

Coordinación General Administrativa 

Financiera, Coordinación General de Asesoría 

Jurídica, Coordinación General de Planificación 60,00 

Dirección de Tecnologías de la Información 60,00 

Direcciones de Demarcaciones Hidrográficas 60,00 

Otras Unidades 40,00 
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Intersectorial del Agua. 

Subsecretarías de Demarcaciones Hidrográficas 300,00 

Coordinación General Administrativa 

Financiera, Coordinación General de Asesoría 

Jurídica, Coordinación General de Planificación 300,00 

Dirección de Tecnologías de la Información 300,00 

Direcciones de Demarcaciones Hidrográficas 200,00 

Otras Unidades 150,00 

 
FUENTE: Secretaría Nacional del Agua, Reglamento Interno para Asignación de Fondos de 

Caja Chica, 2010 

4.4.15. Proceso para realizar reposiciones por guardería 

 La reposición por guardería la realizamos por los gastos en que los 

funcionarios incurran por concepto de pensiones mensuales de guardería, 

para quienes tengan hijos de hasta 4 años de edad y sus aproximaciones. El 

día en que el hijo de un funcionario cumpla los 5 años de edad, éste deja de 

percibir dicho pago. 

 En varias ocasiones hemos tenido problema porque los funcionarios desean 

que se les pague también por otros conceptos a parte de la pensión mensual, 

como por ejemplo, matrículas, uniformes, alimentación, y aunque hemos 

explicado que la reposición cubre solamente la pensión, SENAGUA no tiene 

un reglamento interno donde conste esta observación. 

 Existen funcionarios que tienen su cónyuge que también trabaja en una 

entidad del Estado, los mismos que no deberían cobrar la pensión por 

guardería, ya que la Ley estipula que cuando se da este caso, solamente uno 

de los dos funcionarios podrá recibir este rubro, y se han detectado casos de 

que algunos funcionarios lo hacen.  
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4.4.16. Proceso para cálculo de retenciones 

 El Ministerio de Finanzas está creando una nueva opción informática, dentro 

del sistema e-SIGEF para que las retenciones una vez ingresadas por el Área 

de Contabilidad puedan ser impresas a través de esta herramienta, sin 

embargo hasta que esto ocurra, la impresión se la realiza mediante el Sistema 

de Tributación y Asesoría Contable (SITAC), lo que dificulta un control 

adecuado del cálculo de las retenciones, pues unos tienen acceso a este 

sistema y otros no. 

 En varias ocasiones ha sucedido que la retención está mal calculada sin que 

nadie se dé cuenta, se emite el Comprobante de Retención y cuando los 

beneficiarios reciben un valor diferente al esperado, es cuando se detecta esta 

irregularidad.   

 No se verifica el tipo de proveedor que es cada beneficiario en la página del 

Servicio de Rentas Internas. 

4.4.17. Proceso para realizar reclasificaciones por rechazo 

 Una reclasificación por rechazo ocurre cuando existen pagos que han sido 

rechazados por el Ministerio de Finanzas por errores involuntarios de 

SENAGUA, que vuelven a ingresar nuevamente a la entidad como valores 

pendientes de pago, y el Área de Tesorería debe solicitar nuevamente el pago 

al Ministerio de Finanzas. 

 No existe un control diario por parte del Área de Tesorería, para verificar la 

existencia de estos rechazos. 

 Cuando se detecta los rechazos se vuelve a solicitar los pagos, sin haber 

corregido errores en los archivos planos, por lo que en el siguiente mes se 

vuelven a generar los mismos rechazos. 

4.4.18. Proceso de ingresos de autogestión 

 Las Demarcaciones Hidrográficas envían al Área de Tesorería un reporte de 

los valores recaudados a nivel nacional en la cuenta del Banco de Fomento 

creada exclusivamente para este concepto, y adjuntan además de forma 

digital los documentos que soportan estos depósitos. 
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 Tesorería realiza una verificación de los reportes enviados con el Estado de 

Cuenta del Banco de Fomento para verificar si todos los valores constan 

como valores efectivamente acreditados. 

 

 El Banco de Fomento envía estos valores a la Cuenta Única del Tesoro 

Nacional del Banco Central del Ecuador, por lo que Tesorería debe volver a 

verificar si todos los valores que constaban en el Banco de Fomento fueron 

transferidos al Banco Central. 

 Una vez verificada la información se procede a ingresar estos valores al 

Módulo de Ejecución de Ingresos del Sistema e-SIGEF. 

 Las Demarcaciones tardan mucho en enviar los reportes que originalmente 

fueron solicitados semanalmente, y muchas veces lo envían sin los 

documentos de soporte. 

 Tesorería realiza una verificación de los valores reportados, más no hace un 

seguimiento de los valores que constan en el Estado de Cuenta del Banco de 

Fomento y que no constan en los reportes. 

 Ha pasado que algunos valores que constan en el Banco de Fomento no han 

sido transferidos al Banco Central, a estos valores no se les da el seguimiento 

adecuado y muchas veces quedan como valores no ingresados al sistema, 

representando un perjuicio económico para SENAGUA. 

4.4.19. Proceso de garantías institucionales 

 Una vez celebrado un contrato solo con entidades que no pertenezcan en 

ningún porcentaje al Estado, SENAGUA solicita la presentación de garantías, 

de Buen Uso del Anticipo en todos los casos en los que se haya realizado un 

Anticipo, por la totalidad del anticipo, y; de Fiel Cumplimiento del Contrato, 

por un monto equivalente al 5% del valor del contrato, en los casos en que el 

valor del contrato sea mayor a multiplicar el coeficiente 0,000003 por el 

Presupuesto Inicial del estado dentro del ejercicio fiscal. 

 Si la garantía está por vencer, y aun no se ha concluido con el objeto del 

contrato, SENAGUA debe solicitar a la Aseguradora la renovación de las 

pólizas, con mínimo 5 días antes de vencerse las mismas. 
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 SENAGUA en la actualidad, tiene una garantía vencida, ya que el contratista 

realizó la renovación de la garantía solicitada por SENAGUA, pero en lugar 

de entregar la garantía, se quedó con la misma, lo que ocasionó que 

SENAGUA desconociera cual era la fecha de vigencia de la garantía y no 

pudiera volver a pedir renovación oportunamente. 

 Cuando no se pide a tiempo la renovación de las garantías, las Compañías 

Aseguradoras, liquidan las garantías, y solo pueden volver a emitirlas 

mediante solicitud del contratista. 

 Por esta razón se tiene una garantía vencida en SENAGUA, porque el 

contratista se niega a pedir nuevamente la emisión de las garantías. 

4.4.20. Proceso para ingresar beneficiarios y sus cuentas monetarias 

 Cuando SENAGUA tiene una obligación de pago con un proveedor o un 

funcionario de la institución, debe ingresar al beneficiario en el sistema e-

SIGEF, señalando el tipo de beneficiario que es (jurídico, natural, funcionario 

público, persona extranjera, institución financiera). 

 De igual manera se debe ingresar la cuenta monetaria a la que el beneficiario 

desea que sea transferido los valores que le corresponden, especificando el 

Banco, el tipo de cuenta y el número de la cuenta del beneficiario. 

 En el caso de los funcionarios de SENAGUA que ya tienen creada una cuenta 

en otra institución pública, y desea que SENAGUA le transfiera sus fondos 

en otra nueva cuenta, el funcionario deberá acercarse a la institución donde le 

crearon la primera cuenta ingresada y pedir que le desactiven la cuenta, para 

que SENAGUA pueda crear la nueva cuenta, ya que está permitido que el 

funcionario tenga tan solo una cuenta activa.  
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CAPÍTULO V 

MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA PARA LA SECRETARÍA NACIONAL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL 

UBICADA EN LA CIUDAD DE QUITO 

5. Modelo de gestión financiera  

5.1. Desarrollo del modelo de gestión financiera 

 

MARCO LEGAL PARA ELABORAR EL MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA 

    
LEY ORGANICA 
DEL SERVICIO 

PUBLICO 

REGLAMENTO 
LEY ORGANICA 
DEL SERVICIO 

PUBLICO 

CODIGO DE 
TRABAJO 

LEY ORGANICA 
SISTEMA 

NACIONAL 
CONTRATACION 

PUBLICA 

LEY DE 
REGIMEN 

TRIBUTARIO 

CODIGO 
ORGÁNICO 

DE PLANIF. Y 
FINANZAS 
PÚBLICAS 

NORMAS DE CONTROL 
INTERNO 

REGLAMENTOS, 
INSTRUCTIVOS Y 

OTROS 

1 
Emisión de 
certificación de 
fondos 

N/A N/A N/A N/A N/A Art. 115 N/A 

CLASIFICADOR 
PRESUPUESTARIO 
del Ministerio de 
Finanzas expedido 
el 07/09/2010  
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2 Pago de Adquisición 
de Bienes N/A N/A N/A Art. 58 N/A N/A 

Norma 402-02 Control 
previo al compromiso, 
402-03 Control previo al 
devengado, 403-08 
Control previo al pago, 
406-03 Contratación 

Resolución 2011-
379 Delegación de 
Funcionario para 
Adquisición de 
Bienes y Servicios 
(ANEXO 6) 

3 Pago de Viáticos Art. 123 Art. 259 a 
264 N/A N/A N/A N/A 

Norma 402-02 Control 
previo al compromiso, 
402-03 Control previo al 
devengado, 403-08 
Control previo al pago 

Reglamento 
Interno para Pago 
de Viáticos 
05/11/2011 
(ANEXO 7) 

4 

Rol Normal 
Remuneraciones 
(NOMBRAMIENTOS, 
CONTRATOS, 
TRASLADOS) 

Art. 103 a 107 
Arts. 249 a 
254 N/A N/A N/A N/A 

Norma 403-08 Control 
previo al pago N/A 

4.1 

Rol Normal 
Remuneraciones 
(CODIGO DE 
TRABAJO, 
CONTRATO 
INDEFINIDO) 

N/A N/A Art. 81 a 88 N/A N/A N/A Norma 403-08 Control 
previo al pago N/A 

4.2 
Rol Normal 
Remuneraciones 
(JUBILADOS) 

Art. 128 y 129 N/A N/A N/A N/A N/A Norma 403-08 Control 
previo al pago N/A 

5 Rol liquidación de 
haberes Art. 29 Art. 31 N/A N/A N/A N/A Norma 403-08 Control 

previo al pago N/A 

6 Rol Honorarios Art. 108 y 109   N/A N/A N/A N/A 
Norma 403-08 Control 
previo al pago N/A 
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7 Rol Subrogaciones y 
Encargo Art. 126 y 127 Art. 270 y 

271 N/A N/A N/A N/A Norma 403-08 Control 
previo al pago N/A 

8 Rol Normal Fondos 
de Reserva Art. 99 Art. 269 N/A N/A N/A N/A Norma 403-08 Control 

previo al pago N/A 

9 Rol Décimo Tercero Art. 97 Art. 257 N/A N/A N/A N/A Norma 403-08 Control 
previo al pago N/A 

10 Rol Décimo Cuarto Art. 98 Art. 258 N/A N/A N/A N/A Norma 403-08 Control 
previo al pago 

N/A 

11 Rol Horas Extras Art. 114 Art. 266 a 
268 N/A N/A N/A N/A Norma 403-08 Control 

previo al pago 

Reglamento 
Interno para el 
Pago de Horas 
suplementarias y 
extraordinarias del 
05/09/2011 
(ANEXO 8) 

12 Anticipo de 
Remuneraciones N/A Art. 255 N/A N/A N/A N/A 

Norma 402-02 Control 
previo al compromiso, 
402-03 Control previo al 
devengado, 403-08 
Control previo al pago, 
405-08 Anticipos de 
fondos Literal A 

Reglamento para 
Concesión de 
Anticipos 
11/03/2011 
(ANEXO 9) 

13 

Pago Compensación 
por Residencia y 
Transporte 
Residencia 

Art. 124 Art. 273 a 
275 N/A N/A N/A N/A 

Norma 402-02 Control 
previo al compromiso, 
402-03 Control previo al 
devengado, 403-08 
Control previo al pago 

Reglamento 
Interno Pago 
Compensación por 
Residencia y 
transporte de 
14/08/2008 
(ANEXO 10)  
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 14 Pago de Fondos de 
Caja Chica N/A N/A N/A N/A N/A Art. 165 

Norma 403-08 Control 
previo al pago, 405-08 
Anticipos de fondos 
Literal D y F, 405-09 
Arqueos sorpresivos de 
los valores en efectivo 

Reglamento 
Interno para la 
Administración del 
Fondo Fijo de Caja 
Chica expedido el 
01/09/2011 
(ANEXO 11) 

 15 Reposiciones por 
Guardería N/A Art. 240 y 

241 N/A N/A N/A N/A 

Norma 402-02 Control 
previo al compromiso, 
402-03 Control previo al 
devengado, 403-08 
Control previo al pago 

N/A 

 16 Cálculo de 
Retenciones N/A N/A N/A N/A Art. 43 a 56 N/A 

Norma 402-03 Control 
previo al devengado, 
403-08 Control previo al 
pago 

N/A 

 17 Reclasificaciones por 
Rechazo N/A N/A N/A N/A N/A   Norma 403-08 Control 

previo al pago N/A 

 18 Ingresos de 
Autogestión 

N/A N/A N/A N/A N/A Art. 93 

Norma 403-01 
Determinación y 
recaudación de los 
ingresos, 403-02 
Constancia documental 
de recaudación, 403-04 
Verificación de ingresos, 
403-05 Medidas de 
protección de las 
recaudaciones, 403-06 
Cuentas corrientes 
bancarias, 403-07 
Conciliaciones bancarias 

N/A 
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 19 Garantías 
Institucionales N/A N/A N/A Art. 73 al 77 N/A N/A Norma 403-12 Control y 

custodia de garantías N/A 

 20 
Ingreso de 
beneficiarios y sus 
cuentas monetarias 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Instructivo de Uso 
de Beneficiarios y 
Cuentas Bancarias 
del Ministerio de 
Finanzas expedido 
el 16/02/2008 
(ANEXO 12) 

 

Elaborado por: María Fernanda Morales Muñoz 
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5.1.1. Proceso de emisión de certificación de fondos 

La Certificación de Fondos es un instrumento administrativo que permite certificar la 

disponibilidad de recursos de una asignación presupuestaria y así dar inicio a la 

adquisición de bienes y servicios.   

5.1.1.1. Base legal 

 Art. 115 de Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

 Clasificador Presupuestario del Ministerio de Finanzas expedido el 07 de 

septiembre de 2010 

5.1.1.2. Documentación soporte 

 Memorando del Área requirente a la Coordinación General Administrativa 

Financiera detallando la necesidad específica. 

 Memorando de la Coordinación Administrativa Financiera a la Máxima autoridad 

para que ordene el gasto mediante firma. 

 Memorando de la Coordinación Administrativa Financiera dirigido a la Dirección 

Administrativa con la firma inserta de la máxima autoridad. 

 Documento del Área Administrativa que certifique que el bien o servicio a 

adquirir esté considerado en el Plan Anual de Compras. 

 Memorando de la Dirección Administrativa dirigida a la Dirección Financiera 

para que se apruebe la certificación presupuestaria. 

 Certificación Presupuestaria señalando la partida asignada. 

 Memorando de la Dirección Financiera señalando la partida presupuestaria, la 

fuente de financiamiento y el valor por el que se emite la certificación. 

 De no existir fondos en la partida presupuestaria, se tramitará la reforma 

correspondiente. 
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5.1.1.3. Modelo de gestión para proceso de emisión de certificación de fondos 

 

Elaborado por: María Fernanda Morales Muñoz
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5.1.2. Proceso de pago de adquisición de bienes 

La adquisición de bienes y servicios se da al cubrir las necesidades de cualquier 

unidad requirente de la institución. 

5.1.2.1. Base legal 

 Art. 58 de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública  

 Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado 

o Norma 402-02 Control previo al compromiso,  

o Norma 402-03 Control previo al devengado,  

o Norma 403-08 Control previo al pago,  

o Norma 406-03 Contratación 

5.1.2.2. Documentación soporte 

 Memorando del Área requirente a la Coordinación General Administrativa 

Financiera detallando la necesidad específica. 

 Memorando de la Coordinación Administrativa Financiera a la Máxima autoridad 

para que ordene el gasto mediante firma. 

 Memorando de la Coordinación Administrativa Financiera a la Dirección 

Administrativa con firma inserta de máxima autoridad. 

 Cotizaciones según las especificaciones detalladas. 

 Documento del Área Administrativa que certifique que el bien o servicio a 

adquirir esté considerado en el Plan Anual de Compras. 

 Memorando de la Dirección Administrativa dirigida a la Dirección Financiera 

para que se apruebe la certificación presupuestaria. 

 Certificación Presupuestaria señalando partida presupuestaria 

 Memorando de la Dirección Financiera señalando la partida presupuestaria, 

fuente de financiamiento y valor de certificación. 

 Firma  del Director Financiero que es el ordenador del pago. 

 Ingreso a bodega. 

 Acta entrega-recepción del bien o servicio. 

 Comprobantes de Retención (de ser el caso) 
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5.1.2.3. Modelo de gestión para adquisición de bienes 

 

Elaborado por: María Fernanda Morales Muñoz
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5.1.3. Proceso de pago de viáticos y subsistencias 

Los viáticos son una prestación económica que tienen los empleados, para efectuar 

trabajos en comisión fuera de su domicilio habitual. 

5.1.3.1. Base legal 

 Art. 123 de la Ley Orgánica del Servicio Públicos. 

 Art. 259 al Art. 264 del Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público 

 Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado 

o Norma 402-02 Control previo al compromiso,  

o Norma 402-03 Control previo al devengado,  

o Norma 403-08 Control previo al pago 

 Reglamento Interno para Pago de Viáticos de septiembre de 2011 

5.1.3.2. Documentación soporte 

 Memorando del Área requirente solicitando al funcionario que viaje en Comisión 

de Servicios. 

 Solicitud de viáticos debidamente suscrita por el Jefe inmediato superior y si la 

comisión se realiza fin de semana o feriado con la firma de autorización del 

delegado de la máxima autoridad. 

 Informe de viáticos debidamente suscrita por el Jefe inmediato superior, 

detallando actividades que se realizaron en la comisión. 

 Factura de hotel, si la comisión duró más de un día. 

 Pasajes aéreos si el funcionario se trasladó vía aérea. 

 CUR de Compromiso. 

 CUR de Devengado. 
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5.1.3.3. Modelo de gestión para proceso de pago de viáticos y subsistencias. 

 
Elaborado por: María Fernanda Morales Muñoz   
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5.1.4. Proceso de pago de rol de remuneraciones 

El rol de remuneraciones es un registro que realiza la institución de manera mensual 

para llevar el control de los pagos y descuentos que debe realizar a los funcionarios. 

5.1.4.1. Base legal 

 Ley Orgánica del Servicio Público 

o Art. 103 al Art. 107 

o Art. 128 al Art. 129 

 Art. 249 al Art. 254 del Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público 

 Art. 81 al Art. 88 del Código de Trabajo 

 Normas de Control Interno expedidas por la Contraloría General del Estado 

o Norma 403-08 Control previo al pago 

5.1.4.2. Documentación soporte 

 Memorando de Talento Humano solicitando se autorice el pago 

 Avisos de entrada al IESS (personal nuevo) 

 Copia de Contrato o Acción de Personal (personal nuevo) 

 Planillas de Aportes al IESS 

 Planillas de Préstamos Quirografarios e Hipotecarios 

 Planilla de Impuesto a la Renta 

 Planilla de descuentos varios 

 Rol de remuneraciones en Excel 

 Archivos planos 

 Comprobante Único de Registro (CUR) realizado en Nómina 
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5.1.4.3. Modelo de gestión para proceso de pago de rol de remuneraciones 

 

Elaborado por: María Fernanda Morales Muñoz
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5.1.5. Proceso de liquidación de haberes 

Liquidación de Haberes se trata de cálculo de la remuneración correspondiente a un 

trabajador que mantiene una relación de dependencia con su empleador. 

5.1.5.1. Base legal 

 Ley Orgánica del Servicio Público 

o Art. 29 

 Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público 

o Art. 31 

 Normas de Control Interno expedidas por la Contraloría General del Estado 

o Norma 403-08 Control previo al pago 

5.1.5.2. Documentación soporte 

 Memorando de la Dirección de Talento Humano solicitando se autorice el pago 

 Certificación Presupuestaria 

 Renuncia del funcionario o Notificación de término de contrato 

 Copia Declaración Juramentada de Bienes (Fin de gestión) 

 Copia de contrato o Acción de Personal 

 Avisos de Entrada y Salida 

 Formulario de salida 

 Rol de Liquidación de vacaciones 

 Rol de Liquidación de Haberes 

 Historial del IESS 

 Comprobante Único de Registro (CUR) realizado en Nómina 
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5.1.5.3. Modelo de gestión para proceso de liquidación de haberes 

 

Elaborado por: María Fernanda Morales Muñoz
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5.1.6. Proceso de pago de honorarios 

Honorarios es la remuneración por servicios que una Persona natural presta a otra 

persona natural o jurídica, cuando ésta ha iniciado sus labores después del primer día 

del mes. 

5.1.6.1. Base legal 

 Ley Orgánica del Servicio Público 

o Art. 108 y 109 

 Normas de Control Interno expedidas por la Contraloría General del Estado 

o Norma 403-08 Control previo al pago 

5.1.6.2. Documentación soporte 

 Memorando de la Dirección de Talento Humano solicitando se autorice el pago 

 Certificación Presupuestaria 

 Copia de Contrato o Acción de Personal 

 Copia de Declaración Juramentada de Bienes (Inicio de gestión) 

 Rol de Honorarios en Excel 

 Comprobante Único de Registro (CUR) realizado en Nómina 
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5.1.6.3. Modelo de gestión para proceso de pago de honorarios 

 

Elaborado por: María Fernanda Morales Muñoz
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5.1.7. Proceso de pago de subrogaciones y encargos 

La subrogación es un término empleado para la delegación o reemplazo de 

obligaciones hacia otros funcionarios. 

5.1.7.1. Base legal 

 Ley Orgánica del Servicio Público 

o Art. 126 y 127 

 Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público 

o Art. 270 y 271 

 Normas de Control Interno expedidas por la Contraloría General del Estado 

o Norma 403-08 Control previo al pago 

5.1.7.2. Documentación soporte 

 Memorando de la Dirección de Talento Humano solicitando se autorice el pago 

 Aviso de variación de sueldo por extras 

 Acción de Personal 

 Rol de subrogación o encargo en Excel 

 Comprobante Único de Registro (CUR) realizado en Nómina 
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5.1.7.3. Modelo de gestión para proceso de pago de subrogaciones y encargos 

 

Elaborado por: María Fernanda Morales Muñoz
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5.1.8. Proceso de pago de fondos de reserva 

Los Fondos de Reserva son el equivalente a un mes de sueldo o salario, por cada año 

completo de trabajo que se acumula luego de cumplido el primer año de servicio en 

una misma institución. 

5.1.8.1. Base legal 

 Ley Orgánica del Servicio Público 

o Art. 99 

 Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público 

o Art. 269 

 Normas de Control Interno expedidas por la Contraloría General del Estado 

o Norma 403-08 Control previo al pago 

5.1.8.2. Documentación soporte 

 Memorando de la Dirección de Talento Humano solicitando se autorice el pago 

 Planillas de Fondos de Reserva del IESS 

 Nómina de solicitudes de acumulación en el IESS 

 Acciones de Personal de Encargos y Subrogaciones 

 Historial mecanizado para conocer si es beneficiario del fondo de reserva. 

 Rol de Fondos de Reserva en Excel 

 Archivos planos 

 Comprobante Único de Registro (CUR) realizado en Nómina 
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5.1.8.3. Modelo de gestión para proceso de pago de fondos de reserva 

 

Elaborado por: María Fernanda Morales Muñoz



108 
 

5.1.9. Proceso de pago de décimo tercer sueldo 

El pago de Décimo Tercer Sueldo, se lo realiza hasta el 15 de diciembre de cada año, 

y con base de cálculo del 1 de diciembre del año anterior al 30 de noviembre del 

mismo año. 

5.1.9.1. Base legal 

 Ley Orgánica del Servicio Público 

o Art. 97 

 Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público 

o Art. 257 

 Normas de Control Interno expedidas por la Contraloría General del Estado 

o Norma 403-08 Control previo al pago 

5.1.9.2. Documentación soporte 

 Memorando de la Dirección de Talento Humano solicitando se autorice el pago 

 Copia de contratos del personal que trabaje menos de 360 días 

 Rol de Décimo Tercero Sueldo en Excel 

 Comprobante Único de Registro (CUR) realizado en Nómina 
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5.1.9.3. Modelo de gestión para proceso de pago de décimo tercer sueldo 

 

Elaborado por: María Fernanda Morales Muñoz



110 
 

5.1.10. Proceso de pago de décimo cuarto sueldo 

El pago de Décimo Cuarto Sueldo, se lo realiza hasta el 15 de agosto de cada año, y 

con base de cálculo del 1 de agosto del año anterior al 31 de julio del mismo año. 

5.1.10.1. Base legal 

 Ley Orgánica del Servicio Público 

o Art. 98 

 Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público 

o Art. 258 

 Normas de Control Interno expedidas por la Contraloría General del Estado 

o Norma 403-08 Control previo al pago 

5.1.10.2. Documentación soporte 

 Memorando de la Dirección de Talento Humano solicitando se autorice el pago 

 Copia de contratos del personal que trabaje menos de 360 días 

 Rol de Décimo Cuarto Sueldo en Excel 

 Comprobante Único de Registro (CUR) realizado en Nómina 
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5.1.10.3. Modelo de gestión para proceso de pago de décimo cuarto sueldo 

 
Elaborado por: María Fernanda Morales Muñoz 
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5.1.11. Proceso de pago de horas extras 

Horas Extras son aquellas horas trabajadas que exceden la jornada laboral ordinaria, 

que según lo señala la LOSEP no pueden excederse de 12 horas semanales ni 48 

horas al mes. 

5.1.11.1. Base legal 

 Art 114 de la Ley Orgánica del Servicio Público 

 Art. 266 al 268 del Reglamento de la LOSEP 

 Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado 

o Norma 403-08 Control previo al pago 

 Reglamento Interno para el Pago de Horas suplementarias y extraordinarias 

expedido el 5 de septiembre de 2011 

5.1.11.2. Documentación soporte 

 Memorando de Talento Humano solicitando se autorice el pago 

 Certificación Presupuestaria 

 Autorización de horas suplementarias y extraordinarias (Anexo 1) 

 Control diario horas suplementarias y  extraordinarias (Anexo 2) 

 Orden de pago horas suplementarias y/o extraordinarias (Anexo 3) 

 Listado de biométrico o de asistencia 

 Reporte de Horas Extras del funcionario solicitante. 

 Aviso de variación de sueldo por extras (Código de Trabajo) 

 Rol de Horas extras en Excel 

 En el caso de los señores conductores, deberán presentar el Memorando donde la 

Dirección Administrativa justifica que estos funcionarios no timbren la hora de 

salida. 

 Comprobante Único de Registro (CUR) realizado en Nómina 
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5.1.11.3. Modelo de gestión para proceso de pago de horas extras 

 

Elaborado por: María Fernanda Morales Muñoz
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5.1.12. Proceso de pago de anticipos de sueldos 

Anticipo de sueldos es un adelanto que la institución da a sus funcionarios, a su 

pedido y que se descuenta de lo que le corresponderá a fin de mes como sueldo. 

5.1.12.1. Base legal 

 Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público 

o Art. 255 

 Normas de Control Interno expedidas por la Contraloría General del Estado 

o Norma 402-02 Control previo al compromiso  

o Norma 402-03 Control previo al devengado 

o Norma 403-08 Control previo al pago 

o Norma 405-08 Anticipos de fondos Literal A 

 Reglamento Interno para Concesión de Anticipos expedido el 11 de marzo de 

2011 

5.1.12.2. Documentación soporte 

 Memorando de la Dirección de Talento Humano solicitando se autorice el pago 

 Listado de funcionarios con valores a anticipar 

 Solicitud de anticipo de remuneraciones 

 Letras de cambio original 

 Copias de cédulas de identidad de deudor y garante 

 Comprobante Único de Registro (CUR) realizado en Nómina 
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5.1.12.3. Modelo de gestión para proceso de pago de anticipos de sueldos 

 

Elaborado por: María Fernanda Morales Muñoz
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5.1.13. Proceso de  pago de compensación por residencia y transporte 

La compensación por residencia es el valor mensual que los servidores públicos 

reciben por concepto de traslado de su residencia y domicilio personal a otra ciudad 

en la cual debe prestar sus servicios, para cubrir los gastos de vivienda. 

5.1.13.1. Base legal 

 Art. 124 de la Ley Orgánica del Servicio Público. 

 Art. 273 al Art. 275 del Reglamento de la LOSEP. 

 Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado 

o Norma 402-02 Control previo al compromiso  

o Norma 402-03 Control previo al devengado 

o Norma 403-08 Control previo al pago 

 Reglamento Interno para Pago de Compensación por Residencia y transporte 

expedido el 14 de agosto de 2008 

5.1.13.2. Documentación soporte 

 Memorando del funcionario beneficiario solicitando a la Dirección de Talento 

Humano emitir Informe para pago del beneficio. 

 Informe para pago de Compensación por Residencia y Transporte de la Dirección 

de Talento Humano 

 Memorando de Talento Humano solicitando se autorice el pago. 

 Certificación Presupuestaria. 

 Por lo menos tres pasajes aéreos de ida y vuelta a la ciudad de domicilio del 

funcionario 

 Informe Técnico de la Dirección de Talento Humano 

 Por lo menos tres pasajes aéreos de ida y vuelta a la ciudad de domicilio del 

funcionario 

 Declaración juramentada del lugar de domicilio del beneficiario 
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5.1.13.3. Modelo de gestión para proceso de  pago de compensación por residencia y transporte 

 

Elaborado por: María Fernanda Morales Muñoz
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5.1.14. Proceso de administración de fondos de caja chica 

El fondo de caja chica tiene como finalidad pagar en efectivo obligaciones no 

previsibles, urgentes y que por su valor reducido no pueden ser atendidas con choque 

o transferencia. 

5.1.14.1. Base legal 

 Art. 165 del Código Orgánico de Finanzas Públicas 

 Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado 

o Norma 403-08 Control previo al pago. 

o Norma 405-08 Anticipos de fondos Literal D y F  

o Norma 405-09 Arqueos sorpresivos de valores en efectivo. 

 Reglamento Interno para la Administración del Fondo Fijo de Caja Chica 

expedido el 01 de septiembre de 2011 

5.1.14.2. Documentación soporte 

 Memorando del Responsable de la Unidad a la que se otorgó la Caja Chica 

dirigido a la Coordinación Administrativa Financiera, solicitando se disponga a 

quien corresponda reponer los valores al funcionario custodio del Fondo de Caja 

Chica de dicha Unidad. 

 Comprobantes de ventas que sustenten el gasto (factura, notas de venta y 

liquidación de compra de bienes y prestación de servicios) 

 En el caso de las Liquidaciones de Compra de Bienes y prestación de Servicios, 

se adjunta copia de cédula del cliente. 

 Vales de caja chica 

 En el caso de utilizar el fondo para gastos por pasajes adjuntar Reporte de 

Transporte y Movilización 

 Formulario resumen de Caja Chica 

 Comprobantes de Retención 
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5.1.14.3. Modelo de gestión para proceso de administración de fondos de caja chica 

 

Elaborado por: María Fernanda Morales Muñoz
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5.1.15. Proceso de reposiciones por guardería 

La reposición por guardería la realizamos por los gastos en que los funcionarios 

incurran por concepto de pensiones mensuales de guardería, para quienes tengan 

hijos de hasta 4 años de edad y sus aproximaciones. El día en que el hijo de un 

funcionario cumpla los 5 años de edad, éste deja de percibir dicho pago. 

5.1.15.1. Base legal 

 Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público 

o Art. 240 y 241 

 Normas de Control Interno expedidas por la Contraloría General del Estado 

o Norma 402-02 Control previo al compromiso  

o Norma 402-03 Control previo al devengado 

o Norma 403-08 Control previo al pago 

5.1.15.2. Documentación soporte 

 Memorando del funcionario solicitando a la Dirección de Talento Humano la 

reposición de guardería. 

 Certificación Presupuestaria 

 Memorando de la Dirección de Talento Humano solicitando se autorice el pago 

 Factura mensual del servicio de guardería. 

 Certificado de asistencia regular del hijo del funcionario a la guardería. 

 

  



121 
 

5.1.15.3. Modelo de gestión para el proceso de reposiciones por guardería 

 

Elaborado por: María Fernanda Morales Muñoz
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5.1.16. Proceso de cálculo de retenciones 

El correcto cálculo de retenciones permite llenar un Comprobante de Retención, 

facilitando conocer con exactitud el valor a PAGAR al beneficiario después de 

retenciones. 

5.1.16.1. Base legal 

 Ley de Régimen Tributario 

o Art. 43 al Art. 56 

 Normas de Control Interno expedidas por la Contraloría General del Estado 

o Norma 402-03 Control previo al devengado 

o Norma 403-08 Control previo al pago 

5.1.16.2. Documentación soporte 

 Factura vigente 

 Comprobante de Retención 
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5.1.16.3. Modelo de gestión para proceso de cálculo de retenciones 

 

Elaborado por: María Fernanda Morales Muñoz
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5.1.17. Proceso de reclasificaciones por rechazos a pagos  

Una reclasificación por rechazo ocurre cuando existen pagos que han sido 

rechazados por el Ministerio de Finanzas por errores involuntarios de SENAGUA, 

que vuelven a ingresar nuevamente a la entidad como valores pendientes de pago, y 

el Área de Tesorería debe solicitar nuevamente el pago al Ministerio de Finanzas. 

5.1.17.1. Base legal 

 Normas de Control Interno expedidas por la Contraloría General del Estado 

o Norma 403-08 Control previo al pago 

5.1.17.2. Documentación soporte 

 Documentos originales del CUR rechazado 

 Impresión de Aprobación de Autorización de Pago del Director Financiero 
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5.1.17.3. Modelo de gestión para proceso de reclasificaciones por rechazos 

a pagos 

 

 

Elaborado por: María Fernanda Morales Muñoz 
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5.1.18. Proceso de ingresos de autogestión 

Ingresos de Autogestión son los ingresos que recibimos por concepto de concesiones 

de agua, tasas y contribuciones de usuarios.  

5.1.18.1. Base legal 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

o Art. 93 

 Normas de Control Interno expedidas por la Contraloría General del Estado 

o Norma 403-01 Determinación y recaudación de los ingresos 

o Norma 403-02 Constancia documental de la recaudación 

o Norma 403-04 Verificación de los ingresos 

o Norma 403-05 Medidas de protección de las recaudaciones  

o Norma 403-06 Cuentas corrientes bancarias 

o Norma 403-07 Conciliaciones bancarias 

5.1.18.2. Documentación soporte 

 Comprobantes de Depósito de cada Demarcación Hidrográfica escaneados  

 Comprobantes de Ingreso de valores a las cuentas rotativas de ingresos del Banco 

de Fomento 

 Estado de Cuenta del Banco Central del Ecuador 

 Estado de Cuenta  del Banco de Fomento 

 Control de Ingresos del Ministerio de Finanzas 
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5.1.18.3. Modelo de gestión para proceso de ingresos de autogestión 

 

Elaborado por: María Fernanda Morales Muñoz
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5.1.19. Proceso de control y custodia de garantías institucionales 

En los contratos celebrados por entidades del sector público, se exige a los 

contratistas la presentación de garantías para asegurar el cumplimiento de dichos 

contratos. 

5.1.19.1. Base legal 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

o Art. 73 al Art. 77 

 Normas de Control Interno expedidas por la Contraloría General del Estado 

o Norma 403-12 Control y custodia de garantías 

5.1.19.2. Documentación soporte 

 Garantías emitidas por organismos autorizados por la Superintendencia de 

Bancos 

 Contrato suscrito 
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5.1.19.3. Modelo de gestión para el proceso de control y custodia de 

garantías institucionales 

 

 

Elaborado por: María Fernanda Morales Muñoz   



130 
 

5.1.20. Proceso de ingreso de beneficiarios y sus cuentas monetarias 

Cuando SENAGUA tiene una obligación de pago con un proveedor o un funcionario 

de la institución, debe ingresar al beneficiario en el sistema e-SIGEF, señalando el 

tipo de beneficiario. 

5.1.20.1. Base legal 

 Instructivo de Uso de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Ministerio de 

Finanzas expedido el 16 de febrero de 2008 

5.1.20.2. Documentación soporte 

 Cuenta Bancaria de Beneficiario 
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5.1.20.3. Modelo de gestión para proceso de ingreso de beneficiarios y sus cuentas monetarias. 

 

Elaborado por: María Fernanda Morales Muñoz
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CONCLUSIONES 

 

Una vez analizada a profundidad la situación financiera de la Secretaría Nacional del 

Agua - Planta Central, ubicada en la ciudad de Quito, se concluye que existen 

diversas deficiencias tanto de control interno como financiero contable, deficiencias 

que con la utilización del  modelo  presentado, deben ser eliminadas o reducidas, a 

fin de alcanzar los objetivos trazados con el 100% de eficiencia y eficacia. A 

continuación las principales conclusiones obtenidas: 

 

 Fallas en relación a la segregación y delineamientos de funciones para cada 

empleado de la institución, debido a la falta de un manual funcional que defina 

por escrito las funciones de cada empleado, manual que serviría como guía para 

el personal nuevo y a su vez permitiría  evaluar el desempeño de los empleados. 

 

 Las Certificaciones Presupuestarias son solicitadas por las diferentes áreas de la 

institución, después de adquirir el bien o servicio, y al enviar el trámite a la 

Dirección Financiera para que se realice el pago, no se encuentra completa la 

documentación soporte. 

 

 Las solicitudes e informes de viáticos son presentadas por los funcionarios varios 

meses después de haber realizado la comisión de servicios. 

 

 La Dirección de Talento Humano envía todos los roles de pagos faltando pocas 

horas para que se pueda solicitar el pago al Ministerio de Finanzas. 

 

 Cuando un nuevo funcionario se integra a la institución, SENAGUA – Planta 

Central no realiza un seguimiento en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS), de los Fondos de Reserva que debe percibir el funcionario, de ser el 

Caso. 

 

 La Dirección Financiera no lleva un control de los anticipos concedidos a los 

funcionarios. 
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 No se cuenta con un Reglamento Interno para la Reposición por Guardería de los 

hijos de funcionarios de SENAGUA. 

 

 La Dirección Financiera no realiza un control diario de los pagos que fueron 

rechazados por el Ministerio de Finanzas, para realizar la reclasificación 

respectiva. 

 

 SENAGUA no cuenta con un Sistema Tecnológico que permita el control 

oportuno y confiable de las garantías institucionales. 

 

 Faltas de Control en la documentación soporte de acuerdo a la Ley de 

Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios. 
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RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluido el trabajo de investigación y definidas las conclusiones 

pertinentes, se  recomienda que para poder corregir las deficiencias y aplicar todas 

las medidas correctivas señaladas anteriormente, la Secretaría Nacional del Agua – 

Planta Central, tome como referencia este Modelo de Gestión Financiera y realice  

con ayuda de expertos profesionales un Manual de Puestos, procesos y 

Procedimientos. Además se presenta a continuación una puntualización de las 

recomendaciones propuestas: 

 

 A fin de delimitar y establecer que funciones y la responsabilidad que tiene cada 

empleado es importante realizar un manual de funciones que permita conocer de 

manera general cuales son las funciones de cada puesto de trabajo, el cual sería 

de gran utilidad para la  Dirección Financiera, a fin evaluar el rendimiento de sus 

empleados como para el personal nuevo. 

 

 Se debe establecer un Reglamento Interno para Adquisición de Bienes o 

Servicios, que incluya todos los documentos que debe contener este proceso, y 

debe darse a conocer no solo con las Áreas involucradas, sino con toda la 

institución, ya que todas las Áreas en cierto momento realizan adquisiciones, y 

no saben la forma correcta de hacerlo. 

 

 Se debe emitir memorando firmado por la máxima autoridad de SENAGUA – 

Planta Central, donde se indique que los funcionarios que realicen comisiones de 

servicios fuera de su ciudad habitual de trabajo, deben presentar la solicitud de 

viáticos, por lo menos 4 días antes de realizar el viaje, y el Informe de Viáticos, 

máximo hasta 4 días después de realizado el viaje, de lo contrario no serán 

cancelados los valores por concepto de viáticos. 

 

 El Director Financiero debe emitir un memorando a la Dirección de Talento 

Humano solicitando que todos los roles de pagos a funcionarios deben ser 

entregados a la Dirección Financiera por lo menos tres días antes de que se deba 

solicitar el pago al Ministerio de Finanzas, para que los funcionarios financieros 
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tengan el tiempo suficiente para realizar el control previo de los roles y se pueda 

corregir a tiempo errores que se pueden presentar. 

 

 Se debe delegar a un funcionario de la Dirección Financiera para que se encargue 

mensualmente de hacer un seguimiento en el IESS del personal nuevo, para que 

estos puedan percibir desde el primer mes que trabajen en SENAGUA- Planta 

Central el rubro de Fondos de Reserva, si es que le corresponde de acuerdo a la 

LOSEP. 

 

 Administración de Caja debe llevar un control detallado de los anticipos 

concedidos a funcionarios, incluyendo el monto del anticipo, el plazo para pagar 

el anticipo, el valor exacto que se descontará mensualmente del rol, el nombre y 

domicilio del garante, y otros datos que se consideren necesarios, a fin de evitar 

posibles errores al momento de conceder dichos anticipos. 

 

 Se debe establecer un Reglamento Interno para la Reposición de Guardería de los 

hijos de los funcionarios menores de cinco (5) años, para evitar confusiones de 

cálculo. 

 

 Se debe delegar un funcionario de la Dirección Financiera para que realice 

diariamente un control de los pagos rechazados por el Ministerio de Finanzas, 

para que corrija el error por el cuál fue rechazado, y realice la reclasificación 

contable para poder solicitar nuevamente el pago con los errores corregidos. 

 

 Se debe realizar la contratación de una empresa que implemente un sistema 

tecnológico, para el control de las garantías que aseguran el cumplimiento del 

objeto de todos los contratos vigentes de la institución. 

 

 En cuanto al archivo de los documentos soporte, ésta actividad debe encontrarse 

a cargo de los funcionarios de SENAGUA – Planta Central, adjuntándose a cada 

trámite los documentos soportes necesarios tales como: notas de pedido, facturas, 

notas de venta, comprobantes de retención, contratos, firmas de autorizaciones de 

gasto y de pago, ingreso a bodega, etc. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Plan Operativo Anual 2012 

 

No.

PRO YECTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Jul io Agosto Septiembre O ctubre Noviembre Diciembre
O PERACIO N Y MANTENIMIENTO  PRESA 
LA ESPERANZA PHIMA

$ 54.063,08 $ 250.927,52 $ 149.592,54 $ 35.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.403,14

REHABILITACIÓ N DE CANALES  
PRINCIPALES PO ZA HO NDA

$ 55.734,32 $ 66.788,22 $ 55.734,32 $ 0,00 $ 215.544,04 $ 114.000,58 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 507.801,48

PRO YECTO   PRO PO SITO  MULTIPLE  
CHO NE

$ 1.805.472,68 $ 1.477.919,50 $ 1.031.187,11 $ 191.044,60 $ 377.001,63 $ 1.868.904,03 $ 2.335.429,67 $ 4.143.815,23 $ 1.546.886,64 $ 1.491.340,10 $ 906.835,62 $ 3.136.222,22 $ 20.312.059,03

TRASVASE  DESDE CANAL CHO NGO N  
SUBE Y BAJA A LA PRESA SAN VICENTE

$ 329.922,89 $ 48.206,99 $ 709.665,23 $ 1.033.147,19 $ 315.572,93 $ 148.917,37 $ 988.212,77 $ 654.332,16 $ 726.201,36 $ 852.515,59 $ 865.650,73 $ 98.341,13 $ 6.770.686,34

O BRAS DE MANTENIMIENTO  SISTEMA  
CO NTRO L  DE INUNDACIÓ N CUENCA  
BAJA DEL GUAYAS;  SISTEMA  TRASVASE 
DAULE ‐  SANTA ELENA DE O TRO S 
PRO PENSO S A INUNDACIO NES DE LA 
DEMARCACIÓ N HIDRO GRÁFICA DEL 
GUAYAS

$ 25.474,60 $ 1.728.473,35 $ 537.806,00 $ 525.474,60 $ 25.474,60 $ 112.798,00 $ 107.256,07 $ 107.256,07 $ 107.256,08 $ 25.474,60 $ 25.474,60 $ 57.124,60 $ 3.385.343,17

CAF‐228  CENTRAL  DAULE PERIPA: PLAN 
DE GESTIÓ N AMBIENTAL

$ 32.750,00 $ 3.500,00 $ 3.500,00 $ 131.260,51 $ 3.500,00 $ 3.500,00 $ 118.634,77 $ 118.634,77 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.280,05

CAF‐228  CENTRAL  DAULE PERIPA: 
ACTUALIZACIÓ N PLAN DE MANEJO   
AMBIENTAL

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.006,34 $ 268.006,34 $ 268.006,34 $ 268.006,34 $ 268.006,34 $ 268.006,31 $ 1.608.038,01

PRO GRAMA  NACIO NAL  PARA LA 
REFO RESTACIÓ N CO N FINES DE 
PRO TECCIÓ N DE LAS CUENCAS  
HIDRO GRÁFICAS DEL ECUADO R  
ENMARCADO  DENTRO    DE  “LA 
REVO LUCIÓ N FO RESTAL”

$ 1.015.958,35 $ 656.733,24 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.692.671,59

TERMINACIÓ N DEL SISTEMA  DE RIEGO  
ZAPO TILLO

$ 100.000,00 $ 350.000,00 $ 350.000,00 $ 800.000,00 $ 156.077,07 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.756.077,07

TO TAL $ 3.419.375,92 $ 4.582.548,82 $ 2.837.485,20 $ 2.716.746,90 $ 1.113.150,27 $ 2.248.119,98 $ 3.817.539,62 $ 5.292.044,57 $ 2.648.350,42 $ 2.637.336,63 $ 2.065.967,29 $ 3.559.694,26 $ 36.938.359,88
$ 640.418,29 $ 640.418,29 $ 640.418,29 $ 640.418,29 $ 640.418,29 $ 640.418,29 $ 640.418,29 $ 640.418,29 $ 640.418,29 $ 640.418,29 $ 640.418,29 $ 640.418,29 $ 7.685.019,48
$ 886.379,05 $ 1.613.290,07 $ 748.506,18 $ 526.444,52 $ 369.270,58 $ 374.454,54 $ 366.054,58 $ 358.009,58 $ 372.360,58 $ 348.977,58 $ 351.036,58 $ 566.565,07 $ 6.881.348,88
$ 463.558,15 $ 1.404.747,15 $ 463.558,19 $ 1.474.754,08 $ 514.302,55 $ 514.302,56 $ 514.302,56 $ 514.302,45 $ 458.107,45 $ 458.107,42 $ 458.107,42 $ 694.230,36 $ 7.932.380,33
$ 115.977,11 $ 161.223,91 $ 192.188,67 $ 117.880,73 $ 60.454,54 $ 48.268,02 $ 40.388,33 $ 47.791,25 $ 34.179,25 $ 27.293,75 $ 96,30 $ 43.955,30 $ 889.697,16
$ 116.804,07 $ 132.327,97 $ 113.272,47 $ 109.970,97 $ 113.091,47 $ 137.705,47 $ 65.244,26 $ 77.700,26 $ 63.684,26 $ 63.684,26 $ 63.684,26 $ 127.685,20 $ 1.184.854,88

$ 46.036,18 $ 57.592,18 $ 52.841,38 $ 64.750,48 $ 46.036,18 $ 52.841,38 $ 59.132,98 $ 50.146,18 $ 47.876,58 $ 60.202,98 $ 47.106,18 $ 64.176,18 $ 648.738,83
$ 963.930,82 $ 145.549,38 $ 1.497.981,55 $ 361.560,29 $ 299.384,45 $ 287.814,22 $ 238.244,97 $ 273.926,16 $ 206.572,91 $ 201.468,18 $ 227.406,10 $ 247.441,62 $ 4.951.280,65

$ 26.048,87 $ 26.739,33 $ 30.215,77 $ 23.507,87 $ 20.358,49 $ 19.824,77 $ 18.515,77 $ 21.803,77 $ 18.515,77 $ 18.515,79 $ 18.515,77 $ 32.919,97 $ 275.481,92
$ 87.713,60 $ 102.709,93 $ 55.519,53 $ 75.075,07 $ 43.329,78 $ 63.149,56 $ 48.330,01 $ 46.042,95 $ 40.994,95 $ 41.376,55 $ 41.666,99 $ 49.901,95 $ 695.810,89

$ 134.256,58 $ 130.344,94 $ 146.058,60 $ 130.296,60 $ 121.096,60 $ 111.096,60 $ 101.901,60 $ 162.195,60 $ 101.901,60 $ 101.901,60 $ 101.901,60 $ 2.385.460,19 $ 3.728.412,11
TO TAL $ 3.481.122,72 $ 4.414.943,15 $ 3.940.560,62 $ 3.524.658,89 $ 2.227.742,92 $ 2.249.875,40 $ 2.092.533,34 $ 2.192.336,48 $ 1.984.611,63 $ 1.961.946,39 $ 1.949.939,48 $ 4.852.754,12 $ 34.873.025,14

NO TA: La Programación Mensual de Planta Cent ral se obtuvo dividiendo la asignación anual momentáneamente
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Planta Central
Demarcación Hidrográfica del Guayas 
Demarcación Hidrográfica de Manabí 
Demarcación Hidrográfica de Pastaza 
Demarcación Hidrográfica de Sucumbios 
Demarcación Hidrográfica de Esmeraldas 
Demarcación Hidrográfica de Jubones 
Demarcación Hidrográfica de Mira 
Demarcación Hidrográfica de Napo
Demarcación Hidrográfica de Puyango-Catamayo

SECRETARIA NACIO NAL DEL AGUA PLAN O PERATIVO  ANUAL  2012
PO A 2012

2012 TO TAL 2012
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FUENTE: Secretaría Nacional del Agua, Plan Operativo Anual, 2012 

Anexo 2 – Matriz de Evaluación del Sistema de Control Interno 

 

FUENTE: Contraloría General del Estado, Matriz de Evaluación del Sistema de Control Interno, 2012 

 

N° Preguntas Incipiente Básico Confiable Muy Confiable Óptimo Total Factor Recomendaciones Entidad
200 Ambiente de Control 2,5 5 7,5 10 12,5 100

1 ¿Existe un conjunto de circunstancias y conductas que enmarcan el 
accionar de la entidad desde la perspectiva de control interno? X 12,5

2
¿La máxima autoridad asume la responsabilidad junto con las 
servidoras y servidores, sobre la importancia del control interno y 
su incidencia sobre las actividades y resultados?

X 12,5

3

Existe   un   entorno   organizacional   f favorable   al ejercicio de 
prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas, para sensibilizar 
a los miembros de la entidad y generar una cultura de control 
interno?

X 12,5

4 ¿El personal es influenciado a realizar las tareas con respecto al 
control interno? X 12,5

5 ¿Se   establecen   los   objetivos   y   determinan   la probabilidad de 
ocurrencia de riesgos? X 12,5

6 ¿El comportamiento de los sistemas de información y las 
actividades de monitoreo están dentro del ambiente de control? X 12,5

7
¿La  máxima  autoridad  demuestra  constantemente una actitud de 
apoyo a las medidas de control implementadas en la institución, 
promoviendo la divulgación de éstas?

X 12,5

8 ¿La máxima autoridad establece disposiciones para el uso eficiente 
de los recursos y la protección del ambiente? X 12,5

Entidad: SECRETARÍA NACIONAL DEL AGUA PLANTA CENTRAL

Norma Técnica aplicada: 

EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, RELACIONADO CON LA APLICACIÓN DE LA NORMA DE CONTROL INTERNO 200 
1  DE ENERO DEL 2011 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011
200

Área o rubro evaluado:
Período :

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
   EVALUACIÓN  DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
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Anexo 3 – Cronograma de Aplicación de Recomendaciones 

 

 FUENTE: Contraloría General del Estado, Cronograma de Aplicación de Recomendaciones, 2012 

Nº CARGOS / RECOMENDACIONES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC
FIRMAS DE LOS SERVIDORES 

RESPONSABLES DEL 
CUMPLIMIENTO O APLICACIÓN

1

2

3

4

5

Autorizará la realización de cons tataciones f ís icas anuales a 
nivel nacional, con el f in de determ inar los bienes que s e 
encuentren obs oletos y fuera de us o, los que deberán s er 
autorizados para s er dados de baja, donados o vendidos de 
acuerdo a lo es tablecido en el Reglam ento General Sus 
t itut ivo para el M anejo y Adm inis t ración de Bienes del 
Sector Público.

Dis pondrá  al  Coordinador  General  Adm inis t rat ivo  
Financiero, que   los   res ultados   obtenidos   del  levantam 
iento   f ís ico  se concilien   con   los   regis t ros   contables ,   
lo   que   perm it irá determ inar diferencias  y s us  caus as , a 
f in de que  se tom en decisiones

Dis pondrá  al  Coordinador  General  Adm inis t rat ivo  
Financiero, elabore m anuales de procedim ientos es 
pecí ficos o reglam entos internos  para  la  planificación,  
provis ión,  cus todia,  ut ilización, t ras pas o,    prés tam o,    
enajenación,    baja,    cons ervación    y m antenim iento, m 
edidas  de protección y s eguridad, para una correcta adm 
inis t ración de los bienes m uebles e inm uebles de la Ins 
t itución, des cribiendo funciones , res pons abilidades  y las 
form as  adm inis t rat ivas  neces arias , docum entos  que 
deberán s er    pues tos    en    conocim iento    de    las    dem 
arcaciones

Dis pondrá  al  Coordinador  General  Adm inis t rat ivo  
Financiero, Directores   y   Jefes   de   las   Unidades    Adm 
inis t rat ivas   la elaboración   del   m apa   de   riegos ,   
ident if icando   los   m ás relevantes que enfrenta la ent idad.

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES

SECRETARIO NACIONAL DEL AGUA

Publicará en el Regis t ro Oficial, el Es tatuto Orgánico de 
Ges tión Organizacional  por  Proces os  aprobado  por  el  
M inis terio  de Relaciones Laborales , previo al t rám ite de s 
us m odif icaciones .
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Anexo 4 – Plan Anual de Compras 2012 

 

FUENTE: Secretaría Nacional del Agua, Plan Anual de Compras, 2012 

UNIDAD 
EJECUTORA PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD RENGLON FUENTE

TIPO COMPRA (Bien, 
obra, servicio o 

consultoría)

DETALLE DEL PRODUCTO 
(Descripción de la 

contratación)

CANTIDAD 
ANUAL

UNIDAD (metro, 
litro etc)

COSTO UNITARIO 
(Dólares)

CUATRIMESTRE 1 
(marcar con una S en 
el cuatrimestre que 

va a contratar)

CUATRIMESTE 2 
(marcar con una S en 
el cuatrimestre que 

va a contratar)

CUATRIMESTRE 3 
(marcar con una S en 
el cuatrimestre que 

va a contratar)
9999 20 0 1 530201 1 SERVICIO Transporte de personal 1 UNIDAD $ 10.015,20 S S S
9999 20 0 1 530202 1 SERVICIO Fletes y Manioabras 1 UNIDAD $ 1.284,00 S S S

9999 20 0 1 530204 1 SERVICIO Edición, Impresión, 
Reproducción y Publicaciones 1 UNIDAD $ 7.704,00 S S S

9999 20 0 1 530207 1 SERVICIO Difusión Información y 
Publicidad - VARIOS 1 UNIDAD $ 14.445,00 S S S

9999 20 0 1 530208 1 SERVICIO Servicios de Seguridad y 
Vigilancia Privada 1 UNIDAD $ 24.652,80 S S S

9999 20 0 1 530209 1 SERVICIO Servicio  de Aseo 1 UNIDAD $ 5.778,00 S S S
9999 20 0 1 530301 1 SERVICIO Pasajes al interior (aéreos) 1 UNIDAD $ 74.728,80 S S S
9999 20 0 1 530402 1 SERVICIO Edificios, Locales y Residencias 1 UNIDAD $ 160.500,00 S S S
9999 20 0 1 530404 1 SERVICIO Maquinarias y Equipos 1 UNIDAD $ 6.420,00 S S S
9999 20 0 1 530405 1 SERVICIO Vehiculos - Mantenimiento 1 UNIDAD $ 14.445,00 S S S

9999 20 0 1 530499 1 SERVICIO
Servicio de limpieza de 

mantenimiento de edificios 
administrativos

1 UNIDAD $ 3.210,00 S S S

9999 20 0 1 530601 1 CONSULTORIA Servicios de Constultoría en 
Gestión por procesos 1 UNIDAD $ 256.800,00 S S S

9999 20 0 1 530601 2 CONSULTORIA Servicios de Constultoría en 
Gestión por procesos 1 UNIDAD $ 1.312.275,67 S S S

9999 20 0 1 530603 1 SERVICIO Servicio  de Capacitación 1 UNIDAD $ 96.300,00 S S S

9999 20 0 1 530701 1 SERVICIO Desarrollo de Sistemas 
Informaticos 1 UNIDAD $ 32.100,00 S S S

9999 20 0 1 530802 1 BIEN Aquisición de uniformes para el 
personal de la institución 1 UNIDAD $ 83.460,00 S

9999 20 0 1 530804 1 BIEN Materiales de oficina 1 UNIDAD $ 160.500,00 S S S
9999 20 0 1 530805 1 BIEN Materiales de Aseo (Limpieza) 1 UNIDAD $ 4.815,00 S S S
9999 20 0 1 530806 1 BIEN Herramientas 1 UNIDAD $ 1.605,00 S S S

9999 20 0 1 530807 1 BIEN Materiales/impr., Fotog., Rep. y 
Publ. - VARIOS 1 UNIDAD $ 32.100,00 S S S

9999 20 0 1 530811 1 BIEN
Materiales de Construccion 

Electricos,Plomeria y 
Carpinteria 

1 UNIDAD $ 57.028,00 S S S

9999 20 0 1 530813 1 BIEN Repuestos y Accesorios 1 UNIDAD $ 58.312,00 S S S

9999 20 0 1 530899 1 BIEN Otros de uso y consumo 
corriente 1 UNIDAD $ 58.312,31 S S S

9999 20 0 1 531407 1 BIEN Adq. de equipos, sistemas y 
paquetes informáticos 1 UNIDAD $ 59.275,00 S

9999 20 0 1 570201 1 SERVICIO SEGUROS 1 UNIDAD $ 400.000,00 S
9999 20 0 1 840103 2 BIEN Mobiliarios 1 UNIDAD $ 15.000,00 S
9999 20 0 1 840104 2 BIEN Maquinarias y Equipos 1 UNIDAD $ 10.000,00 S

9999 20 0 1 840107 2 BIEN Equipos Sistemas y Paquetes 
Informaticos 1 UNIDAD $ 25.000,00 S

INFORMACION PARTIDA PRESUPUESTARIA INFORMACION DETALLADA DEL PRODUCTO
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2012
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Anexo 5 – Plan Anual de Inversiones 2012 

 

FUENTE: Secretaría Nacional del Agua, Plan Anual de Inversiones, 2012 

No.
1
2 PROYECTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

3 OPERACION Y MANTENIMIENTO 
PRESA  LA ESPERANZA PHIMA

$ 54.063,08 $ 250.927,52 $ 149.592,54 $ 35.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.403,14

4 REHABILITACIÓN DE CANALES 
PRINCIPALES POZA HONDA

$ 55.734,32 $ 66.788,22 $ 55.734,32 $ 0,00 $ 215.544,04 $ 114.000,58 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 507.801,48

5 PROYECTO PROPOSITO MULTIPLE 
CHONE

$ 1.805.472,68 $ 1.477.919,50 $ 1.031.187,11 $ 191.044,60 $ 377.001,63 $ 1.868.904,03 $ 2.335.429,67 $ 4.143.815,23 $ 1.546.886,64 $ 1.491.340,10 $ 906.835,62 $ 3.136.222,22 $ 20.312.059,03

6 TRASVASE DESDE  CANAL  
CHONGON SUBE Y BAJA A LA PRESA  
SAN VICENTE

$ 329.922,89 $ 48.206,99 $ 709.665,23 $ 1.033.147,19 $ 315.572,93 $ 148.917,37 $ 988.212,77 $ 654.332,16 $ 726.201,36 $ 852.515,59 $ 865.650,73 $ 98.341,13 $ 6.770.686,34

7

OBRAS  DE MANTENIMIENTO 
SISTEMA CONTROL DE INUNDACIÓN 
CUENCA BAJA DEL GUAYAS; 
SISTEMA TRASVASE DAULE  ‐ 
SANTA  ELENA  DE OTROS  
PROPENSOS A INUNDACIONES DE 
LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA 
DEL GUAYAS

$ 25.474,60 $ 1.728.473,35 $ 537.806,00 $ 525.474,60 $ 25.474,60 $ 112.798,00 $ 107.256,07 $ 107.256,07 $ 107.256,08 $ 25.474,60 $ 25.474,60 $ 57.124,60 $ 3.385.343,17

8 CAF‐228 CENTRAL DAULE  PERIPA: 
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

$ 32.750,00 $ 3.500,00 $ 3.500,00 $ 131.260,51 $ 3.500,00 $ 3.500,00 $ 118.634,77 $ 118.634,77 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.280,05

9 CAF‐228 CENTRAL DAULE  PERIPA: 
ACTUALIZACIÓN PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.006,34 $ 268.006,34 $ 268.006,34 $ 268.006,34 $ 268.006,34 $ 268.006,31 $ 1.608.038,01

10 PROGRAMA NACIONAL PARA LA 
REFORESTACIÓN CON FINES DE 
PROTECCIÓN  DE LAS CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS DEL
ECUADOR ENMARCADO DENTRO  DE  
“LA REVOLUCIÓN FORESTAL”

$ 1.015.958,35 $ 656.733,24 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.692.671,59

11 TERMINACIÓN DEL SISTEMA DE 
RIEGO  ZAPOTILLO

$ 100.000,00 $ 350.000,00 $ 350.000,00 $ 800.000,00 $ 156.077,07 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.756.077,07

12 TOTAL 2012 $ 3.419.375,92 $ 4.582.548,82 $ 2.837.485,20 $ 2.716.746,90 $ 1.113.150,27 $ 2.248.119,98 $ 3.817.539,62 $ 5.292.044,57 $ 2.648.350,42 $ 2.637.336,63 $ 2.065.967,29 $ 3.559.694,26 $ 36.938.359,88

SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA PLAN ANUAL DE INVERSIÓN 2012
PAI 2012

2012 TOTAL  2012

Fuente: Registro de la Dirección de Planificación
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Anexo 6 - Resolución 2011-379 Delegación de Funcionario para Adquisición de 

Bienes y Servicios 

 



143 
 

 



144 
 

 



145 
 



146 
 

Anexo 7 - Reglamento Interno para Pago de Viáticos 
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Anexo 8 - Reglamento Interno para el Pago de Horas suplementarias y 

extraordinarias 
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Anexo 9 - Reglamento para Concesión de Anticipos 
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Anexo 10 - Reglamento Interno para Pago de Compensación por Residencia y 

transporte 
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Anexo 11 - Reglamento Interno para la Administración del Fondo Fijo de Caja 

Chica 
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Anexo 12 - Instructivo de Uso de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del 

Ministerio de Finanzas 

 

16-02-2008 

 

FUNCIONES DE NEGOCIO DE BENEFICIARIOS Y CUENTAS 

BANCARIAS BENEFICIARIOS 

Camino: Catálogos -> Tesorería -> Beneficiarios 

 

 
DESDE EL 13-02-2008 

 

ACTOR FUNCIÓN      
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

ENTIDAD 

 

CREAR/ 

REGISTRAR 

 

CONSULTAR/ 

MODIFICAR 

 
APROBAR 

   
BORRAR 

 

TESORERIA DE LA 

NACIÓN 

  

CONSULTAR/ 

MODIFICAR 

 
APROBAR 

 

ACTIVAR/ 

HABILITAR 

 

DESACTIVAR/ 

DESHABILITAR 

 
BORRAR 

 

Bajo este escenario, las funciones de negocio de aprobar, activar, desactivar y borrar el 

registro de un beneficiario recae en “cualquier” Entidad. 

 

CONDICIONES 

 

NOMBRE TIPO BENEFICIARIO TIPO 

IDENTIFICACIÓN 
DATOS LONGITUD 

RUC PERSONA JURIDICA 1 SOLO dígitos 13 
 PERSONA NATURAL 2 SOLO dígitos 13 

CEDULA FUNCIONARIO ó EMPLEADO ó 

CIUDADANO 
3 SOLO dígitos 10 

PASAPORTE PERSONA o CIUDADANO 

EXTRANJERO 
6 Números y 

letras 
7 (1) 

RUC VIRTUAL ENTIDAD INTERNACIONAL U OTRO 5 SOLO dígitos Hasta 18 (2) 
 

REGLAS: 
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•    Un beneficiario solo puede registrase una sola vez. Es decir es único. 

•    El código de identificación de un beneficiario no puede ser nulo o vacío3. 

•    Un beneficiario tipo RUC, persona natural o persona jurídica puede crearse 

únicamente si está registrado y ACTIVO en la base de datos de contribuyentes del 

Servicios de Rentas Internas. 

•    Un beneficiario de tipo   FUNCIONARIO ó EMPLEADO ó CIUDADANO se 

valida con  un algoritmo de dígito verificador. Si cumple, el registro puede ser 

añadido, en caso contrario no se acepta. 

 

 
1 Al momento se está validando PASAPORTES de longitud 7 

2 Para añadir este tipo de datos se va a disponer de una opción de uso exclusivo de la Tesorería de la Nación 
3 Esta dos son las razones por las que las consultas mediante filtros se han restringido. 

 

•    Se puede borrar un registro de beneficiario siempre y cuando no tenga 

asociado ningún registro de cuenta bancaria, independientemente del estado. 

 

•    No se puede borrar el registro de un beneficiario si ya existen operaciones 

de  negocio asociadas al mismo. 

 

RESTRICCIONES DE CONSULTA (filtros): 

 

•    Limitado al número de Identificación (RUC, CEDULA, 

PASAPORTE). INTERFAZ Y ASPECTOS DE FUNCIONALIDAD 

•    El tipo de beneficiarios asigna automáticamente (aplica la regla) del tipo de 

identificación: 

 

1 PERSONA JURIDICA                              Æ R REGISTRO UNICO DE 

CONTRIBUYENTE 

2 PERSONA NATURAL                               Æ R REGISTRO UNICO DE 

CONTRIBUYENTE 

3 FUNCIONARIO PUBLICO / CIUDADANO   Æ C CEDULA DE IDENTIDAD 

4 PERSONA EXTRANJERA                          Æ P PASAPORTE 

 

•    El RUC se valida con la base de contribuyentes de SRI. 

•    La CEDULA se valida con aplicación de dígito verificador. 
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CUENTAS BANCARIAS 
 

Camino: Tesorería -> Administración de Cuentas Corrientes -> Cuentas Beneficiarios 

 

 
DESDE el 13-02-2008 

 

ACTOR FUNCIÓN     
    

  
 

ENTIDAD 
 

CREAR/ 

 

 

CONSULTAR/ 

MODIFICAR 

 
APROBAR 

 

DESACTIVAR/ 

DESHABILITAR 

 

REACTIVAR/ 

ACTIVAR 
 

TESORERIA DE 

LA NACIÓN 

  

CONSULTAR/ 

MODIFICAR 

 
APROBAR 

 

DESACTIVAR/ 

DESHABILITAR 

 

REACTIVAR/ 

ACTIVAR 
 

Bajo este escenario, las funciones de negocio de aprobar, activar y desactivar las 

cuentas recaen en “cualquier” Entidad. 

 

REGLAS: 

 

•    El número de cuenta es único. Esto significa que dos o más personas no 

pueden tener el mismo número de cuenta, aun cuando existan en entidades 

bancarias diferentes. 

 

•    Un beneficiario puede tener asociado el mismo número de cuenta al RUC/cédula4. 

 

•    La longitud de una cuenta es máximo de 18 dígitos5 según tamaño que BCE procesa. 

 

•    No se puede borrar el registro de una cuenta bancaria si ya existen operaciones 

de negocio asociadas al mismo. 

 

•    El beneficiario solo puede tener una cuenta bancaria activa al mismo tiempo. Si 

existe más de una, no se efectuará el pago. 

 

•    El número de cuenta no puede ser nulo o vacío (tampoco puede ser nulo o 

vació el código de identificación del beneficiario) 6. 
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TIPO NOMBRE TIPO BENEFICIARIO PAGAR COMO (*) 
R RUC PERSONA JURIDICA R (RUC) 
R RUC PERSONA NATURAL C (CEDULA) o 

R (RUC) 
C CEDULA FUNCIONARIO ó EMPLEADO ó CIUDADANO C (CEDULA) 
O (Otro) PASAPORTE CIUDADANO EXTRANJERO O (Otro) 
O (Otro) RUC VIRTUAL ENTIDAD INTERNACIONAL U OTRO O (Otro) 

 

(*) 

Forma 

Pago 

 

Indica la forma de pago en la cuenta bancaria del beneficiario. Es útil si una misma 

persona. Se encuentra registrada como RUC/CEDULA y se asocia a una misma cuenta 

bancaria. Tiene relación con la forma en que una cuenta bancaria ha sido 

aperturada con RUC (Persona Jurídica) o con CEDULA (Persona Natural). 
 

 
 

 
4 A partir del 18 de febrero (hasta el 15 de febrero solo se podía asociar o el RUC o la cuenta) 
5 A partir del 18 de febrero (hasta el 15 de febrero, máximo 15 caracteres) 
6 Esta dos son las razones por las que las consultas mediante filtros se han restringido. 
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EJEMPLO: Se  tiene a una misma persona con Cédula y RUC. Si ésta aperturó la cuenta 

con el número de cédula, entonces necesita que para las operaciones realizadas en el 

eSIGEF con cédula Y/O ruc, los pagos se hagan tomando el número de cédula como 

referencia (forma pago). 

 

7 

ID                                   NOMBRE                                                             TIPO          CUENTA 

 

ESTADO          FORMA PAGO 

 

 

0300074870 
 

ROMERO AGUIRRE MARTHA CECILIA 
 

3 
 

0400320356 
 

APROBADA 
 

C 0300074870001 ROMERO AGUIRRE MARTHA CECILIA 2 0400320356 APROBADA C 

 

Este  ejemplo  aplica  a  un  beneficiario  registrado  como  FUNCIONARIO  ó  

EMPLEADO  ó CIUDADANO registrado con CEDULA y al mismo beneficiario (PERSONA 

NATURAL) registrado con RUC. 

 

CASOS DE 

NEGOCIO: 

 

1.   Caso en el que un mismo beneficiario necesite asociar el RUC y CEDULA a 

una  misma cuenta, podrían darse los siguientes casos8: 

 

a)  Un beneficiario podría estar registrado con CEDULA y asociado a una 

cuenta  ‘X’, entonces SOLO SI ES NECESARIO, podría ingresarse un nuevo 

registro con el RUC para el mismo beneficiario y asociarse a la cuenta ‘X’. 

 

b)  Un beneficiario podría estar registrado con RUC y asociado a una cuenta ‘X’, 

entonces SOLO SI ES NECESARIO, podría ingresarse un nuevo registro con  

CEDULA  para el mismo beneficiario y asociarse a la cuenta ‘X’. 

 
c)  Un beneficiario podría estar registrado con CEDULA Y RUC, entonces 

SOLO SI  ES NECESARIO, podrían asociarse los dos a la misma cuenta ‘X’. 

 

d)  Un beneficiario podría NO estar registrado ni con CEDULA, ni con RUC, 

entonces SOLO SI ES NECESARIO, podrían ingresarse los dos registros y luego la 

cuenta ‘X’ y asociarse los dos a la misma cuenta ‘X’. 
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2.   Caso en el que un beneficiario (PERSONA JURIDICA) asocie su RUC con 

una  cuenta bancaria ‘Y’. 

 

3.   Caso en el que un beneficiario (PERSONA NATURAL) asocie su RUC con 

una  cuenta bancaria ‘Z’. 

 

4.   Caso en el que un beneficiario (FUNCIONARIO, EMPLEADO o CIUDADANO) asocie 

su RUC con una cuenta bancaria ‘W’. 

 
5.   Caso en el que un beneficiario (CIUDADANO EXTRANJERO) asocie su 

PASAPORTE con una cuenta bancaria ‘P’. 

 

6.   Caso en el que un beneficiario (ORGANISMO INTERNACIONAL U OTRO) asocie su 

“RUC o VIRTUAL” o “IDENTIFICADOR” con una cuenta bancaria ‘V’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 El número de RUC y cuenta, así como el nombre de este ejemplo es ficticio 

8 En todos estos casos se supone que el beneficiario es el mismo: CEDULA = XXXXXXXXXX 

RUC = XXXXXXXXXX001 
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RESTRICCIONES DE CONSULTA (filtros): 

 

•    Número de Identificación (RUC, CEDULA, PASAPORTE). 

•    Número de Cuenta Bancaria 

•    Código del Banco 

•    Estado (SOLICITADA, APROBADA, DESACTIVADA) 

•    Restrictiva (S, N) 

•    Usar en Transferencia (S, N) 

 

RESTRICCIONES DE USO EN OTROS PROCESOS: 

 

Una  cuenta  puede  usarse  al  momento  de  pago/transferencia  al  BCE,  bajo  las  

siguientes condiciones simultáneas: 

 

•    Estado                             = APROBADA 

•    Restrictiva                        = N 

•    Usar en Transferencia        = S 

 

Cualquier otra condición podría dar un mensaje de error, tal como: 

 

•    “El beneficiario no tiene una cuenta para realizar la transferencia. Id. “seguido del 

NUMERO DE CEDULA/RUC/PASAPORTE. 

 
•    “El beneficiario tiene más de una cuenta para realizar la transferencia. Id.  “seguido del 

NUMERO DE CEDULA/RUC/PASAPORTE. 

 
INTERFAZ Y ASPECTOS DE FUNCIONALIDAD 
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•    Para registrar una cuenta, el beneficiario debe estar registrado previamente. 

 

•    El campo “Pagar Como” se utiliza para especificar con claridad cómo se acreditará el 

valor de pago en la cuenta bancaria. En este caso por tratarse de un beneficiario tipo 

PERSONA JURIDICA, usa RUC. 

 

•    Bajo ciertas circunstancias, la aplicación asigna automáticamente ciertos valores, como 

es el caso de “Pagar Como” y la cuenta monetaria; esta última cuando se asigna la 

misma al beneficiario registrado con RUC y CEDULA. 
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Anexo 13 – Resolución N° 2011-394 Delegación de funcionario para Adquisición 

de Bienes 
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