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Objetivo:

1. Ingreso al Sistema e-SIGEF link: 

https://esigef.finanzas.gob.ec/esigef/login/index.htm

Brindar a los usuarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas; y Entidades
Adscritas un procedimiento para obtener diferentes reportes acerca de la gestión 
del presupuesto.

Click sobre 

eSIGEF
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2. Digitar el Usuario y la contraseña asignada por el área financiera de la Entidad.

3. Escoger el año fiscal que se va a revisar, por default aparece el vigente.

4. Escoger  la opción Ejecución de Gastos
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5. Ejecución de gastos/Reportes/Información agregada/Ejecución de Presupuestos (Grupos Dinámicos).

6. Se presentan los valores de Filtrado en donde escogemos Entidad Institucional=69, Unidad Ejecutora=0000, 
estos campos deben estar marcados para que sean considerados en los reportes.

Corte: Institución, Grupo 1=Programa, Grupo 2=Subprograma, Grupo 3=Proyecto, Grupo 4=Actividad, Grupo 5= 
Item GEO-FTEItem GEO-FTE

Click
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Con esta ruta se obtiene el reporte a nivel de Ítem Presupuestario, para el análisis del gasto por cada uno de los 
rubros sean estos inversión o corriente.

Presupuesto a la fecha 

Comprometido son 
obligaciones contraídas; 
se registra  cuando se ha 
suscrito el acto 
administrativo por el que 
se va a adquirir un bien o 
servicio.

Es el  ingreso o 
gasto que  nace 
en la etapa de 
compromiso, 
considerándose 
en este momento 
ya como 
incremento o 
disminución en el 
presupuesto.

***La Presidencia 

realiza la evaluación 

sobre el devengado 

sin 998

Vigente

Comprometido

Devengado
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Para obtener el reporte del e-SIGEF a nivel de proyectos de inversión con CUP , los filtros son los mismos del reporte 
anterior. En el bloque estructura del reporte, en  Corte escoge la opción Proyecto de Inversión  y en Grupo 1  CUP.
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Para obtener el reporte del e-SIGEF a nivel de grupos de gasto, los filtros son los mismos del reporte anterior. En el 
bloque estructura del reporte, en  Corte escoge la opción Grupo de Gasto.

Para obtener los reportes del e-SIGEF sin 998 se debe añadir en valores de filtrado el criterio Fuente de Financiamiento 

<>998(*). 

En los reportes obtenidos del e-SIGEF se cuenta del valor %Ejec, a través del cual se puede tener una clara visión de la 
ejecución presupuestaria.

7
(*)998, anticipos de años anteriores



CONSULTA ANTICIPOS

1. Acceder a la opción Contabilidad/Reportes/Libro Mayor x Unidades Ejecutoras

2. Escogemos  la Unidad Ejecutora de la cual se desea realizar la consulta

8



3. Escogemos el tipo de archivo. En el campo Cierre=Sin Asientos de cierre, Fecha Corte-Inicio se escoge la fecha 
de inicio del reporte,  Fecha Corte-Fin se escoge la fecha de fin del reporte, Mayor=112, Sub Cuenta Nivel 1=03 
ó 05, Sub Cuenta Nivel 2=00.
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En el reporte se obtienen todos los valores entregados correspondientes a anticipos.
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