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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación Sistema Financiero para Empresas Públicas, 

abarca los siguientes temas en cada uno de sus capítulos: 

En el Capítulo Uno, se describe la situación de la Gestión Financiera en 

Empresas Públicas en el País y la problemática existente debido a que las 

mismas no cuentan con sistemas financieros de acuerdo con la Normativa Pública 

Vigente. 

Contiene además el análisis de los procesos de la gestión financiera y  la 

justificación de la metodología y herramientas que serán utilizadas para el 

desarrollo del presente proyecto. 

El Capítulo Dos, contiene el análisis y diseño del sistema a desarrollar, haciendo 

énfasis en generar los artefactos descritos en la metodología RUP, como son: 

Visión del negocio, Casos de Uso de Negocio, Casos de Uso de Sistema y los 

modelos más representativos en esta etapa del ciclo de vida de desarrollo de 

software cuya documentación permite visualizar la línea base de la arquitectura 

del sistema. 

En el Capítulo Tres, se detalla el entorno sobre el cual se desenvolverá el sistema 

y las funcionalidades que deberá cumplir a través de la implementación de los 

requerimientos. Se realizan los casos de prueba y se ejemplifica algunos 

resultados obtenidos en las mismas. 

En el Capítulo Cuatro, se encuentran las conclusiones y recomendaciones 

formuladas al término del presente proyecto de titulación. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo describe la realización de un Sistema Financiero Integrado con 

los procesos básicos de la Gestión Financiera que son:  Presupuesto, 

Contabilidad y Tesorería,  para las Empresas Públicas medianas y pequeñas, 

dándole un valor agregado que contempla la obtención de información para los 

Organismos de Control como son Ministerio de Finanzas y Servicio de Rentas 

Internas.  Su desarrollo va desde la concepción de las necesidades de los 

usuarios hasta la construcción y pruebas del sistema, dicho proceso de desarrollo 

ha sido elaborado mediante la utilización de una metodología robusta y 

reconocida mundialmente como es RUP. 

El mejoramiento continúo y las innovaciones tecnológicas en el ámbito de la 

integración de sistemas, son hoy en día un paso importante para cuando se trata 

de mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos comerciales de las Empresas 

Públicas, caracterizadas por procesos complejos y de tareas con algunos 

agujeros que permiten se cometan errores con datos que inciden en la gestión 

financiera y que desencadenan una serie de problemas internos y externos a la 

empresa. 

En este trabajo se estudia y analiza la complejidad de todos los elementos que 

intervienen en los procesos financieros de las Empresas Públicas, a fin de tener 

las herramientas necesarias para dar un producto que cumpla con la Normativa 

Financiera Pública y permita apoyar y optimizar los procesos de gestión 

financieros reduciendo costos operativos, pues enfocados estos procesos de 

forma óptima, se deja abierta la posibilidad de que a futuro se enlacen a los 

procesos comerciales y productivos de las empresas. 
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CAPÍTULO 1.  LA GESTION FINANCIERA PÚBLICA 

 

1.1. GESTION FINANCIERA EN EL SECTOR PÚBLICO 

1.1.1. LA EMPRESA PÚBLICA 

Se entiende por empresa pública o empresa estatal a toda aquella que es 

propiedad del Estado, sea este nacional, municipal o de cualquier otro estrato 

administrativo, ya sea de un modo total o parcial. 

En nuestro país, la definición que se ha dado para las empresas públicas es la 

siguiente: “Las empresas públicas son entidades que pertenecen al Estado en los 

términos que establece la Constitución de la República, personas jurídicas de 

derecho, con patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, 

económica, administrativa y de gestión.  Estarán destinadas a la gestión de 

sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento 

sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y en general al desarrollo 

de actividades económicas que corresponden al Estado”1 

 

1.1.2. LA GESTIÓN FINANCIERA EN EL SECTOR PÚBLICO ECUATORIANO 

Las entidades públicas en todo el mundo están en proceso de evolución, poder 

contar con un verdadero gobierno electrónico es ciertamente una de las metas del 

actual gobierno de nuestro país, que pretende alcanzar objetivos como: 

incrementar la eficiencia en la gestión de los recursos públicos; cubrir la demanda 

ciudadana; mejorar el acceso a los servicios para los ciudadanos y empresas; y 

cumplir con los principios y leyes de transparencia. Esto, solamente puede 

alcanzarse mediante un re-acondicionamiento combinado de las tecnologías de 

información y la organización de las entidades públicas en general.  

                                            
1 Fuente:  Artículo 4 DEFINICIONES. Ley Orgánica de Empresas Públicas publicada en el Registro Oficial No. 48 del 16 de Octubre de 2009 
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Para conseguir estos objetivos el Estado Ecuatoriano desde hace varios años,  a 

través del Ministerio de Finanzas ha promovido el Desarrollo, y uso de un  

Sistema de Administración Financiera único para el Sector público, propósito que 

actualmente esta cumpliéndose a través del eSIGEF “SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTION FINANCIERA”. 

A pesar de que con el mencionado sistema se cumple gran parte del objetivo, su 

orientación es más para Entidades Públicas creadas exclusivamente para realizar 

la Prestación de Servicios Públicos y que por tanto su gestión financiera depende 

de los Recursos que el Gobierno Central les asigne cada año. 

Para el caso de las empresas públicas como bien lo indica en la definición tomada 

de la Ley Orgánica de Empresas Públicas del Ecuador, estas entidades disponen 

de autonomía presupuestaria, financiera y económica propia, por tanto 

indistintamente de si reciben o no transferencias del Estado, necesitan contar con 

Sistemas de Gestión Financieras que apoyen la gestión propia de una empresa 

sin dejar de observar las Leyes y Normativas Financieras Vigentes para todas las  

entidades que conforman el Sector Público. 

 

1.1.3. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS EN EL ECUADOR 

En el país existen aproximadamente 1792 empresas públicas entre grandes, 

medianas y pequeñas distribuidas en 2 categorías, Empresas Públicas 

Nacionales y Empresas Públicas Municipales. 

Las empresas grandes cuentan con sistemas desarrollados a su medida, logrando 

automatizar procesos propios de la empresa como sus aéreas de Ventas, 

Compras, Cartera, etc, más que lo concerniente a los procesos financieros, que 

en la mayoría de los casos aún son manejados por sistemas contables que no 

cumplen con la Normativa Financiera Vigente en el país. 

En las empresas medianas existen sistemas aislados que no permiten realizar 

una Gestión Financiera eficiente que contribuya a la rendición de cuentas tanto a 

                                            
2 Fuente: Dato tomado del Catálogo de Entidades Institucionales del Sistema eSIGEF 
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la sociedad como a los Organismos estatales de Control y Rector de las Finanzas 

Públicas. 

Las empresas pequeñas, por el contrario no cuentan con sistemas para apoyar la 

Gestión Financiera, en algunos casos complementan su información para remitir 

al Ministerio de Finanzas en hojas electrónicas, siendo este el sector de empresas 

que necesita contar con un sistema de apoyo a la Gestión Financiera aplicando la 

Normativa vigente en el país. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA EN LA GESTION 

FINANCIERA DE EMPRESAS PÚBLICAS 

 

1.2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El proyecto de Ley de Empresas Públicas aprobado por la Asamblea Legislativa, 

el 26 de agosto de 2009 y publicada en el Registro Oficial No. 48 del 16 de 

octubre de 2009 incorpora la obligación particular de las empresas públicas de 

rendir cuentas y el Art. 45 SISTEMAS DE INFORMACION, establece la obligación 

de difundir por el sitio web los informes de rendición de cuentas entre otros 

aspectos de: Información financiera y contable del ejercicio fiscal anterior y la 

información mensual sobre la ejecución presupuestaria de la empresa de cada 

ejercicio vigente, esta información a más de ser divulgada para la Sociedad Civil, 

debe ser remitida al Ministerio de Finanzas, quien como ente rector de las 

finanzas públicas consolida la información financiera de todo el sector público, con 

el propósito de contar con información consolidada del Estado a efectos de poder 

establecer en cifras macros: el patrimonio público, la deuda pública etc. 

Como ya se planteó  anteriormente, las empresas pequeñas no  disponen de 

sistemas que ayuden a realizar una gestión financiera basada en la normativa 

vigente y acorde a las necesidades de las empresas, por lo que este Proyecto de 

titulación,  tiene como objetivo el desarrollo de un sistema para apoyar la Gestión 

Financiera de las Empresas, y a la vez les permita realizar los registros Contables 

y de ejecución presupuestaria acorde a la normativa vigente y generar 
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información para los organismos de control, garantizando que la información 

financiera a  emitirse podrá ser considerada para efectos de la consolidación de 

información financiera, a nivel de todo el Sector Público Ecuatoriano en el sistema 

eSIGEF.  

Adicionalmente permitirá emitir los anexos transaccionales al Servicio de Rentas 

Internas en base a la información contabilizada, pues también es común en las 

empresas, que esta información se obtenga a partir de procesos de re digitación 

de Comprobantes de ingreso y egreso en sistemas dispersos que bien pueden 

originar información tributaria bastante alejada de la realidad registrada 

contablemente. 

 

1.2.2. PROBLEMAS EN EL RENDIMIENTO DE CUENTAS 

La Constitución de la República del Ecuador establece que la Rendición de 

Cuentas es un proceso participativo, estructurado, periódico y oportuno, mediante 

el cual quienes toman decisiones sobre la gestión de lo público ya sea en el 

ámbito político, programático u operativo, cumplen su deber y responsabilidad de 

explicar, dar a conocer o responder sobre el manejo de los recursos públicos 

encomendado a ellos  

Tienen obligación de rendir cuentas las autoridades del Estado electas o de libre 

remoción, representantes legales de empresas públicas o personas jurídicas del 

sector privado que manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés 

público. 

 La Rendición de Cuentas va dirigida en primera instancia a la ciudadanía  y, 

también, a las instituciones responsables del control de los recursos públicos 

como la Contraloría General del Estado y el Ministerio de Finanzas. 

En la Rendición de cuentas, sobre la utilización de los recursos públicos, las 

Instituciones del Estado, deben transparentar sus cuentas mediante la publicación 
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de su información financiera y el envío de la misma en un formato específico al 

Ministerio de Finanzas, con información contable y presupuestaria (Balance de 

Comprobación y Cédula Presupuestaria). 

Las Instituciones que conforman el Sector Público No Financiero (SPNF) están 

agrupadas en Sectores que se detallan en el gráfico siguiente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 1.1 Estructura del Presupuesto del SPNF del Ecuador 

   

 

Como se puede observar en la figura 1.1, el presupuesto de las empresas 

públicas forma parte del Presupuesto del Sector Público No Financiero,  sin 

embargo, la mayoría de empresas públicas, no remiten información financiera en 

términos de la Normativa Vigente, por lo que es poco probable que el Ministerio 

de Finanzas (MEF) pueda realizar la Consolidación de la Información Financiera 

con la información del Sector Empresas.  

Este inconveniente se solucionaría si las entidades que pertenecen a este sector,  

contaran con sistemas financieros que permitan el registro contable y de 

ejecución presupuestaria  en base a la Normativa Financiera vigente. 
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1.3. ANALISIS DE PROCESOS DE GESTION FINANCIERA EN UNA 

EMPRESA PÚBLICA 

 

1.3.1. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN FINANCIERA 

Los procesos de Gestión Financiera tienen un rol transversal en los restantes 

procesos de las empresas propios de acuerdo a su naturaleza, pues para ejecutar 

estos procesos siempre se necesita del movimiento de recursos financieros cuyos 

datos se reflejan en los registros contables y de ejecución presupuestaria. 

En tal Virtud, los procesos de Gestión Financiera identificados se muestran en la 

siguiente tabla: 

 

PROCESOS SUBPROCESOS 

Gestión Presupuestaria Elaborar Presupuesto 

Elaborar Compromisos Presupuestarios 

Realizar Modificaciones Presupuestarias 

Gestión Contable Registrar Diarios 

Mayorizar Diarios 

Corregir errores 

Emitir Estados Financieros 

Gestión de Gastos con 

proveedores de bienes /o 

servicios 

Registrar Comprobantes de Gasto en base a comprobantes 

de Venta recibidos 

Gestión de Ingresos con 

clientes de bienes y/o 

servicios ofrecidos por la 

empresa 

Registrar Comprobantes de Ingreso de acuerdo a 

comprobantes fiscales emitidos 
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Gestión de Recaudaciones y 

Pagos 

Controlar Cuentas por Pagar 

Controlar Cuentas por Cobrar 

Gestión Tributaria Emitir Anexos Transaccionales 

Emitir Declaración de Impuestos 

Remitir Información 

financiera a organismos de 

Control 

Remitir información Contable 

Remitir información Presupuestaria 

 

Tabla 1.1 Procesos y Subprocesos de la Gestión Financiera 

 

1.3.2. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 

Un proceso de negocio es un conjunto de tareas relacionadas lógicamente 

llevadas a cabo para lograr un resultado de negocio definido. Cada proceso de 

negocio tiene sus entradas, funciones y salidas. Las entradas son requisitos que 

deben tenerse antes de que una función pueda ser aplicada, y una vez que una 

función es aplicada a las entradas de un método, tendremos ciertas salidas 

resultantes. 

Los procesos constituyen una colección de actividades estructurales relacionadas 

que producen un valor para la organización, sus inversores o sus clientes, lo 

importante de identificarlos y describirlos, es poder establecer la relación que 

existe entre los diferentes procesos que hacen que un negocio cumpla con el 

objetivo para el que fue creado. 

En el contexto de las Empresas Públicas, el proceso de Gestión Financiera es 

solamente uno de los procesos que en la empresa se debe ejecutar como parte 

de un proceso de mayor jerarquía dentro de la empresa de tal forma que las áreas 

funcionales de la empresa estén cubiertas por procesos.  

El identificar los procesos dentro de la realidad de las empresas permite 

establecer los niveles de granularidad a detalle para poder identificar los roles y 
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las funciones que cada empleado dentro de la empresa debe desarrollar y para 

establecer la relación funcional entre los procesos. 

Los procesos poseen las siguientes características: 

1. Pueden ser medidos y están orientados al rendimiento  

2. Tienen resultados específicos  

3. Entregan resultados a clientes o “stakeholders3”  

4. Responden a alguna acción o evento específico  

5. Las actividades deben agregar valor a las entradas del proceso.  

 

Los procesos de negocio pueden ser vistos como un recetario para hacer 

funcionar un negocio y alcanzar las metas definidas en la estrategia de negocio 

de la empresa. Las dos formas principales de visualizar una organización, son la 

vista funcional y la vista de procesos, a continuación se describen los procesos 

identificados dentro del Proceso de Gestión Financiera de las Empresas Públicas. 

 

1.3.2.1. GESTIÓN PRESUPUESTARIA  

El proceso de Gestión presupuestaria consiste en establecer los montos y 

conceptos de ingreso y gasto con los que la empresa contará durante un ejercicio 

fiscal para ejecutar su operatividad en base a la planificación previamente 

realizada.   

Estos montos identificados en los conceptos de ingreso y gasto conforman el  

presupuesto de la empresa,  los montos establecidos son las asignaciones 

iniciales con los que la empresa iniciará su operatividad anual, sin que esto 

constituya un limitante para la empresa, pues cualquier modificación tanto de 

incremento como de disminución de estos montos es factible a través de las 

modificaciones presupuestarias. 

                                            
3 Término inglés utilizado para referirse a quienes pueden afectar o son afectados por las 

actividades de una empresa 
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Las modificaciones presupuestarias son las variaciones que pueden efectuarse al 

presupuesto, estas variaciones permiten incrementar o disminuir el presupuesto 

con la condicionante de que siempre debe estar balanceado. 

Para ejecutar un presupuesto, de acuerdo a la Normativa Financiera Pública, se 

establecen fases que van desde realizar la certificación de la disponibilidad para 

gastar, el compromiso presupuestario y el devengamiento de dicho compromiso. 

Los compromisos presupuestarios  constituyen la fase inicial de la ejecución del 

presupuesto de gastos, y se definen como las reservas que la empresa realice 

para ejecutar un gasto específico.  La segunda fase de la ejecución del 

presupuesto es el Devengado, que se aplica tanto al presupuesto de ingresos 

como al presupuesto de gastos, y permite determinar las obligaciones de pago y 

los derechos de cobro según se trate de Devengado de gastos o ingresos 

respectivamente. 

Los  valores comprometidos y devengados constituyen los montos que permiten 

realizar el seguimiento de la ejecución presupuestaria, mecanismo que consiente 

en medir,  en términos presupuestarios, si la planificación de la empresa se está 

cumpliendo tal cual lo planificado. 

Este seguimiento de la ejecución presupuestaria forma parte de la información 

que debe ponerse a disposición de los organismos de control.  En términos de 

ejecución presupuestaria, la información que se incluye es:  Asignación Inicial, 

Monto Reformas, Monto Codificado, Monto Comprometido, Monto Devengado, 

Saldo por Comprometer y Saldo por Devengar. 
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1.3.2.2. GESTIÓN CONTABLE 

 

El proceso de Gestión Contable, se enfoca en el registro de los hechos 

económicos en la fecha en la que suceden, sobre la base de la igualdad contable, 

entre los recursos disponibles y sus fuentes de financiamiento, aplicando el 

principio de la Partida Doble. 

 

El registro de los hechos económicos se reduce al registro y mayorización de 

Diarios, corrección de errores y emisión de Estados Financieros. 

 

El producto final de la contabilidad son todos los Estados Financieros que son los 

que resumen la situación económica y financiera de la empresa.  Esta información 

resulta útil para gestores, reguladores y sociedad en general, a fin de que la 

Gestión de una Empresa Pública sea transparentada. 

 

Uno de los Estados Financieros  (el Balance General o de Comprobación es el 

que se remite a los organismos de Control). 

 

 

1.3.2.3. GESTIÓN DE GASTOS CON PROVEEDORES DE BIENES Y/O 

SERVICIOS 

El proceso de Gestión de Gastos, realiza la ejecución del presupuesto de gastos 

en su fase de Devengado, en base a cuyo registro se reconocen las obligaciones 

de pago que las Empresas generan de acuerdo a la adquisición de Bienes y/o 

servicios. 

En este proceso se realizan los registros detallados de los conceptos de gasto 

identificados en el presupuesto de gastos de la Empresa, sustentados por los 

comprobantes de venta autorizados por la Normativa Tributaria del País. 

Estos registros de la Gestión de Gastos, alimentan a la par la ejecución del 

presupuesto de gastos y los registros de diario en las cuentas contables 

asociadas a los conceptos de gasto según su aplicación. 



26 

 
1.3.2.4. GESTIÓN DE INGRESOS CON CLIENTES DE BIENES Y/O SERVICIOS 

El proceso de Gestión de Ingresos, realiza la ejecución del presupuesto de 

ingresos en su fase de Devengado, en base a cuyo registro se reconocen los 

derechos de cobro que las Empresas generan de acuerdo a la venta de Bienes 

y/o servicios. 

En este proceso se realizan los registros detallados de los conceptos de ingresos 

identificados en el presupuesto de ingreso de la Empresa, sustentados por los 

comprobantes de venta autorizados por la Normativa Tributaria del País. 

Estos registros de la Gestión de Ingresos, alimentan a la par la ejecución del 

presupuesto de ingreso y los registros de diario en las cuentas contables 

asociadas a los conceptos de ingreso según su aplicación. 

 

1.3.2.5. GESTIÓN DE RECAUDACIONES Y PAGOS  

El proceso de Gestión de Recaudaciones y Pagos, se alimenta de los resultados 

generados por los procesos de Gestión  de Ingresos y Gestión de Gastos 

respectivamente, en este proceso se lleva un control de disponibilidad y MANEJO 

DE LA CAJA en términos contables, las entradas y salidas de dinero. 

Los registros de diario que este proceso genera, cierran las cuentas pendientes 

de cobrar y pagar, creadas en la ejecución de los procesos de Gestión de 

Ingresos y Gastos respectivamente. 

 

1.3.2.6. GESTIÓN TRIBUTARIA. 

El proceso de Gestión Tributaria, se alimenta de la información tributaria generada 

en los registros de ejecución de los procesos de Gestión de Ingresos y Gastos y 

en base a los procedimientos planteados por el Servicio de Rentas Internas, 

genera los XML correspondientes a la Declaración de Impuestos y al  anexo 

transaccional de los ingresos y gastos que la empresa ha registrado durante un 

mes contable. 



27 

 
 

1.3.2.7. EMITIR INFORMACIÓN A ORGANISMOS DE CONTROL. 

Los procesos de Gestión Financiera que se han detallado en este capítulo 

generan la información económica y de ejecución presupuestaria, necesaria para 

enviar a los Organismos de Control,  tales como Ministerio de Finanzas y 

Contraloría General del Estado, así como para  su publicación en el portal de 

trasparencia tal como lo señala la Ley de Empresas Públicas vigente. 

 

1.4. JUSTIFICACION DE METODOLOGIA DE DESARROLLO 

Todo desarrollo de software es riesgoso y difícil de controlar, pero si no se lleva 

una metodología de por medio, lo que se obtiene es clientes insatisfechos con el 

resultado menos esperado  y desarrolladores aún más insatisfechos. 

Una metodología es el conjunto de técnicas y procedimientos que nos permiten 

conocer los elementos necesarios para definir un proyecto de software; sirve para 

subir la "calidad" del software, y permite controlar de manera transparente todo el 

proceso de desarrollo en el tiempo esperado y con el costo esperado. 

De entre las metodologías más comúnmente usadas, se pueden mencionar RUP,  

XP y MSF, su uso depende del tamaño del  proyecto a desarrollar, pues cuando 

se trata de proyectos pequeños de dos o tres meses, lo que se hace  es separar  

rápidamente el aplicativo en procesos, cada proceso en funciones, y por cada 

función determinar un tiempo aproximado de desarrollo.  Cuando los proyectos 

que se van a desarrollar son de mayor envergadura, ahí si toma sentido el 

basarse  en una metodología de desarrollo.  De las tres metodologías 

mencionadas, en términos generales, RUP se utiliza para proyectos grandes, XP 

para proyectos pequeños y MSF es adaptable para cualquier tipo de proyecto. 
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1.4.1. ANÁLISIS DE LAS METODOLOGÍAS DE DESARROLLO 

A efectos de definir la metodología de desarrollo a aplicarse en el presente 

proyecto, se realizará una breve descripción de las tres metodologías 

mencionadas anteriormente, las cuales se ajustan a las necesidades del presente 

proyecto, una vez realizado un breve análisis de cada una de ellas se  justificará 

la metodología seleccionada. 

A continuación se realiza una descripción a manera de resumen de las 

metodologías candidatas. 

 

1.4.1.1 PROCESO UNIFICADO DE MODELADO O RATIONAL UNIFIED 

PROCESS (RUP) 

Es una de las metodologías más utilizadas para análisis, diseño, implementación 

y documentación de proyectos de software en Orientación a Objetos. 

Como características principales de RUP tenemos: 

 Proceso dirigido por casos de uso, Con esto se refiere a la utilización de 

los Casos de Uso para el desenvolvimiento y desarrollo de las disciplinas 

con los artefactos, roles y actividades necesarias. Los Casos de Uso son la 

base para la implementación de las fases y disciplinas del RUP.  Un Caso 

de Uso es una secuencia de pasos a seguir para la realización de un fin o 

propósito, y se relaciona directamente con los requerimientos, ya que un 

Caso de Uso es la secuencia de pasos que conlleva la realización e 

implementación de un Requerimiento planteado por el Cliente. 

 

 Proceso centrado en la arquitectura.  Define la Arquitectura de un 

sistema, y una arquitectura ejecutable construida como un prototipo 

evolutivo. La arquitectura de un sistema es la organización o estructura de 

sus partes más relevantes. Una arquitectura ejecutable es una 

implementación parcial del sistema, construida para demostrar algunas 

funciones y propiedades. RUP establece refinamientos sucesivos de una 

arquitectura ejecutable. construida como un prototipo evolutivo. 



29 

 
 

 Proceso iterativo e incremental.  Es el modelo utilizado por RUP para el 

desarrollo de un proyecto de software. Este modelo plantea la 

implementación del proyecto a realizar en Iteraciones, con lo cual se 

pueden definir objetivos por cumplir en cada iteración y así poder ir 

completando todo el proyecto iteración por iteración, con lo cual se tienen 

varias ventajas, entre ellas se puede mencionar la de tener pequeños 

avances del proyectos que son entregables al cliente el cual puede probar 

mientras se está desarrollando otra iteración del proyecto, con lo cual el 

proyecto va creciendo hasta completarlo en su totalidad  

 
Como otras características de RUP tenemos el de permitir un control de cambios 

durante el proceso de desarrollo, el uso de un Modelado Visual del Software o 

UML, así como la verificación de la calidad del software. 

Ciclo de Vida de RUP 

RUP se repite a lo largo de una serie de ciclos que constituyen la vida de un 

sistema. Cada ciclo constituye una versión del sistema 

Cada ciclo consta de 4 fases: 

 Inicio, en esta fase se realiza un análisis del negocio; 

 Elaboración, se planifica el proyecto, se capturan requerimientos, se 

elabora una arquitectura base; 

 Construcción, se construye el sistema; y 

 Transición, transición a los usuarios, capacitación y entrega del software. 

Cada una de estas fases se subdivide en iteraciones, en las cuales se desarrollan 

un conjunto de actividades o flujos de trabajos. La manera en cómo interactúan 

las iteraciones y flujos de trabajo se puede ver en el siguiente gráfico que 

representa el ciclo de vida de RUP: 
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Figura 1.2 Ciclo de Vida de RUP 

Fuente: http:\ www.iteraprocess.com 
 

 

La figura 1.2  tiene dos dimensiones: 

 

 El eje horizontal representa tiempo y demuestra los aspectos del ciclo de 

vida del proceso. 

 El eje vertical representa las disciplinas, que agrupan actividades definidas 

lógicamente por la naturaleza. 

 

La primera dimensión representa el aspecto dinámico del proceso y se expresa en 

términos de fases, de iteraciones, y la finalización de las fases. La segunda 

dimensión representa el aspecto estático del proceso: cómo se describe en 

términos de componentes de proceso, las disciplinas, las actividades, los flujos de 

trabajo, los artefactos, y los roles.  

El ciclo de vida de un proyecto se divide en mini proyectos = iteraciones, cada una 

compuesta por sus respectivos flujos de trabajo (requisito, análisis, diseño, 

implementación, prueba). Una iteración es un mini proyecto donde se tiene como 
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resultado una versión interna. Está compuesto por  flujos de trabajos: requisitos, 

análisis, etc. 

RUP divide el proceso en 4 fases, dentro de las cuales se realizan varias 

iteraciones en número variable según el proyecto y en las que se hace un mayor o 

menor hincapié en los distintas actividades. Las Fases están divididas en N 

iteraciones,  el proceso de desarrollo se divide en fases, obteniendo un producto 

al final de cada fase. 

 

Descripción de cada fase: 

 Inicio: Se hace un plan de fases, se identifican los principales casos de 

uso y se identifican los riesgos. Se define el alcance del proyecto. 

 Elaboración: se hace un plan de proyecto, se completan los casos de uso 

y se eliminan los riesgos. 

 Construcción: se concentra en la elaboración de un producto totalmente 

operativo y eficiente y el manual de usuario. 

 Transición: se Instala el producto en el cliente y se entrena a los usuarios. 

Como consecuencia de esto suelen surgir nuevos requisitos a ser 

analizados.  

 

1.4.1.2. MICROSOFT SOLUTION FRAMEWORK  (MSF)4 

Esta es una metodología flexible e interrelacionada con una serie de conceptos, 

modelos y prácticas de uso, que controlan la planificación, el desarrollo y la 

gestión de proyectos tecnológicos. MSF se centra en los modelos de proceso y de 

equipo dejando en un segundo plano las elecciones tecnológicas. 

                                            
4 MSF 

Fuente: http://www.microsoft.com/latam/technet/articulos/199911/art03/default.aspx :2009 
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El Modelo de Proceso de Desarrollo de MSF describe un ciclo de vida que puede 

ser usado para desarrollar software de manera exitosa, estableciendo el orden en 

el cual se deben realizar las actividades, éste modelo consiste en cinco fases 

distintas, cuyos nombres dependen del tipo del proyecto en el que se aplica. Cada 

fase del proceso de desarrollo culmina con un hito visible, tal como se describe a 

continuación: Visión, Planeación, Desarrollo, Estabilización, Implantación. 

Además éste modelo provee un continuo control para las actividades del proyecto 

relacionadas con el diseño, a través del diseño conceptual, el diseño lógico y el 

diseño físico, de la aplicación que se está construyendo. Las fases y los 

documentos del diseño conceptual, lógico y físico, proveen tres perspectivas 

diferentes para cada una de las tres audiencias: los usuarios, el equipo y los 

desarrolladores.  

Por lo tanto, el uso de éste modelo ayuda a garantizar que una aplicación no se 

desarrolle sólo para satisfacer una necesidad tecnológica sino también para cubrir 

las necesidades del negocio y de los usuarios.  

 

 

Figura 1.3 Ciclo de Vida de MFS 

Fuente: Microsoft 

 

Como se observa en la figura 1.3 las fases de MSF son:  

 Previsión. 
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 Planeamiento. 

 Desarrollo. 

 Estabilización. 

 Implementación. 

MSF se compone de varios modelos encargados de planificar las diferentes 

partes implicadas en el desarrollo de un proyecto, los cuales son:  

 Modelo de Arquitectura del Proyecto: Diseñado para acortar la 

planificación del ciclo de vida. Éste modelo define las pautas para construir 

proyectos empresariales a través del lanzamiento de versiones. 

 Modelo de Equipo: Éste modelo ha sido diseñado para mejorar el 

rendimiento del equipo de desarrollo. Proporciona una estructura flexible 

para organizar los equipos de un proyecto. Puede ser escalado 

dependiendo del tamaño del proyecto y del equipo de personas 

disponibles. 

 Modelo de Proceso: Diseñado para mejorar el control del proyecto, 

minimizando el riesgo, y aumentar la calidad acortando el tiempo de 

entrega. Proporciona una estructura de pautas a seguir en el ciclo de vida 

del proyecto, describiendo las fases, las actividades, la liberación de 

versiones y explicando su relación con el Modelo de equipo. 

 Modelo de Gestión del Riesgo: Diseñado para ayudar al equipo a 

identificar las prioridades, tomar las decisiones estratégicas correctas y 

controlar las emergencias que puedan surgir. Este modelo proporciona un 

entorno estructurado para la toma de decisiones y acciones valorando los 

riesgos que puedan provocar. 

 Modelo de Diseño del Proceso: Diseñado para distinguir entre los 

objetivos empresariales y las necesidades del usuario. Proporciona un 

modelo centrado en el usuario para obtener un diseño eficiente y flexible a 

través de un enfoque iterativo. Las fases de diseño conceptual, lógico y 

físico proveen tres perspectivas diferentes para los tres tipos de roles: los 

usuarios, el equipo y los desarrolladores. 

 Modelo de Aplicación: Diseñado para mejorar el desarrollo, el 

mantenimiento y el soporte, proporciona un modelo de tres niveles para 
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diseñar y desarrollar aplicaciones software. Los servicios utilizados en éste 

modelo son escalables, y pueden ser usados en un sólo ordenador o 

incluso en varios servidores. 

 

 

1.4.1.3.  XP ( XTREME PROGRAMMING)5 

Esta metodología se basa en la idea de que existen cuatro variables que guían el 

desarrollo de sistemas: Costo, Tiempo, Calidad y Alcance. La manera de encarar 

los desarrollos avalados por éste modelo de desarrollo es permitir a las fuerzas 

externas (gerencia, clientes) manejar hasta tres de éstas variables, quedando el 

control de la restante en manos del equipo de desarrollo. 

Este modelo parte de la premisa de que los valores de corto plazo de los 

individuos generalmente colisionan con los objetivos sociales de mayor plazo. Las 

sociedades han aprendido a lidiar con éste problema desarrollando sistemas de 

valores, protegidos por mitos, rituales, castigos y premios. Sin esos valores los 

humanos tienden a priorizar sus mejores intereses de corto plazo individuales. En 

el caso de XP estos valores son: Comunicación, Simplicidad, Realimentación, 

Coraje. Éste es un conjunto mínimo y consistente de valores que permitirán hacer 

la vida más fácil del grupo, la gerencia y los clientes.  

 De estos cuatro valores recién mencionados, XP deriva una docena de 

Principios Básicos para guiar el desarrollo de sistemas.  

XP resuelve volver a lo básico, las cuatro actividades que guiarán el desarrollo 

serán: Codificar, Testear, Atender y Diseñar. 

A continuación mencionamos las Doce Prácticas de XP que nos permiten realizar 

desarrollos de Alta Calidad, en Tiempo y Costo razonables: 

 

                                            
5 Metodologías de desarrollo ligeras: XP Xtreme Programing 

   Fuente: http://brconsulting.info/portal/articulos/metodologias-de-desarrollo/ -2008 
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 Jugar el Juego de la Planificación: Rápidamente determinar el alcance 

del próximo release, combinando las prioridades de negocios con los 

estimados técnicos. Cuando la realidad sobrepasa el Plan, adaptar el Plan. 

 Hacer Pequeños Releases: Poner un sistema simple en producción 

rápidamente, entonces liberar nuevas versiones del mismo en un ciclo de 

desarrollo rápido, una por semana a una por mes. Cada ciclo no debería 

ser más largo. 

 Hacer Historias y Usar Metáforas: Guiar todo el desarrollo del sistema a 

través de una Historia Compartida por el Equipo (o Metáfora) acerca de 

cómo trabaja (o debería trabajar) el Sistema. 

 Diseñar Simple: El Sistema debería diseñarse de la manera más simple 

posible en cualquier momento dado. La complejidad extra es removida, tan 

pronto como es descubierta. 

 Probar - Testear: Los Desarrolladores continuamente escriben Testeos 

Unitarios, los cuales deben correr sin error para que el desarrollo pueda 

continuar. Cuando se detecta un error en una corrida, su reparación pasa a 

ser la máxima prioridad para el Programador y/o el Equipo. Los Clientes 

(ayudados por Desarrolladores) escriben Tests Funcionales para probar 

qué funcionalidades están terminadas de acuerdo a sus expectativas. 

 Rearmar - Refactorizar: Los Desarrolladores reestructuran el sistema sin 

cambiar su comportamiento para remover duplicación de código, mejorar la 

comunicación, simplificar el código, o agregar flexibilidad. 

 Programar por Pares: Todo el código desarrollado es escrito por dos 

desarrolladores sentados frente a una única estación de trabajo. 

 Propiedad Colectiva: Cualquier integrante del Equipo puede cambiar 

cualquier código de cualquier parte del sistema en cualquier momento. 

 Integrar Continuamente: El sistema se integra y se construye (por 

ejemplo, se compila), es decir, se unen sus partes, varias veces por día, 

hasta el extremo de integrar el sistema completo, cada vez que se termina 

una tarea. 

 Semanas de 40 Horas: Trabajar no más de cuarenta horas por semana 

como una regla estándar. Nunca trabajar sobre-tiempo dos semanas 
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seguidas; si esto es necesario, hay problemas más grandes que hay que 

descubrir. 

 Cliente On-Site: Es condición esencial la inclusión de al menos un Cliente 

real, como parte del Equipo. Debe estar disponible Full-Time para 

responder preguntas e interactuar con el resto del Equipo. 

 Usar Estándares de Codificación: Los Desarrolladores escribirán todo el 

código de acuerdo a reglas predeterminadas que enfatizarán la 

comunicación a través del código. Estos estándares serán simples de 

seguir y se seguirán a rajatabla. 

 

CICLO DE VIDA DE XP 

 

 

FASE DE

EXPLORACION

HISTORIAS DE USUARIOS

SPIKE

ARQUITECTONICO

Estimación
de

Incertidumbre

Requerimientos

Metáfora del
Sistema

FASE DE

PLANEAMIENTO

PLANEAMIENTO

DE RELEASE

Estimación
de

Confianza

Spike

ITERACIONES A FASE DE

RELEASE

ITERACION
PRUEBA DE

ACEPTACION

Ultima
Versión

Iteración
Siguiente

FASE DE PRODUCCION

ACEPTACION

DEL CLIENTE
PEQUEÑOS RELEASESPLAN DE

RELEASE

Nueva Historia de Usuario
Velocidad del Proyecto

Bugs

FASE DE MANTENIMIENTO

 

Figura 1.4 Ciclo de Vida de XP eXtreme Programming 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos51/programacion-extrema/ 

 

El ciclo de vida ideal de XP consiste de seis fases: 
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1. Exploración 

En esta fase, los clientes plantean a grandes rasgos las historias de usuario que 

son de interés para la primera entrega del producto. Al mismo tiempo el equipo de 

desarrollo se familiariza con las herramientas, tecnologías y prácticas que se 

utilizarán en el proyecto. Se prueba la tecnología y se exploran las posibilidades 

de la arquitectura del sistema construyendo un prototipo. La fase de exploración 

toma de pocas semanas a pocos meses, dependiendo del tamaño y familiaridad 

que tengan los programadores con la tecnología. 

2. Planificación de la Entrega (Release) 

En esta fase el cliente establece la prioridad de cada historia de usuario, y 

correspondientemente, los programadores realizan una estimación del esfuerzo 

necesario de cada una de ellas. Se toman acuerdos sobre el contenido de la 

primera entrega y se determina un cronograma en conjunto con el cliente. Una 

entrega debería obtenerse en no más de tres meses. Esta fase dura unos pocos 

días.  La planificación se puede realizar basándose en el tiempo o el alcance.  Al 

planificar por tiempo, se multiplica el número de iteraciones por la velocidad del 

proyecto, determinándose cuántos puntos se pueden completar. Al planificar 

según alcance del sistema, se divide la suma de puntos de las historias de 

usuario seleccionadas entre la velocidad del proyecto, obteniendo el número de 

iteraciones necesarias para su implementación. 

3. Iteraciones 

Esta fase incluye varias iteraciones sobre el sistema antes de ser entregado. El 

Plan de Entrega está compuesto por iteraciones de no más de tres semanas. En 

la primera iteración se puede intentar establecer una arquitectura del sistema que 

pueda ser utilizada durante el resto del proyecto. Esto se logra escogiendo las 

historias que fuercen la creación de esta arquitectura, sin embargo, esto no 

siempre es posible ya que es el cliente quien decide qué historias se 

implementarán en cada iteración (para maximizar el valor de negocio). Al final de 

la última iteración el sistema estará listo para entrar en producción. Los elementos 
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que deben tomarse en cuenta durante la elaboración del Plan de la Iteración son: 

historias de usuario no abordadas, velocidad del proyecto, pruebas de aceptación 

no superadas en la iteración anterior y tareas no terminadas en la iteración 

anterior. Todo el trabajo de la iteración es expresado en tareas de programación, 

cada una de ellas es asignada a un programador como responsable, pero 

llevadas a cabo por parejas de programadores. 

4. Producción 

La fase de producción requiere de pruebas adicionales y revisiones de 

rendimiento antes de que el sistema sea trasladado al entorno del cliente. Al 

mismo tiempo, se deben tomar decisiones sobre la inclusión de nuevas 

características a la versión actual, debido a cambios durante esta fase. Es posible 

que se rebaje el tiempo que toma cada iteración, de tres a una semana. Las ideas 

que han sido propuestas y las sugerencias son documentadas para su posterior 

implementación (por ejemplo, durante la fase de mantenimiento). 

5. Mantenimiento 

Mientras la primera versión se encuentra en producción, el proyecto XP debe 

mantener el sistema en funcionamiento al mismo tiempo que desarrolla nuevas 

iteraciones. Para realizar esto se requiere de tareas de soporte para el cliente. De 

esta forma, la velocidad de desarrollo puede bajar después de la puesta del 

sistema en producción. La fase de mantenimiento puede requerir nuevo personal 

dentro del equipo y cambios en su estructura. 

6. Muerte del Proyecto 

Es cuando el cliente no tiene más historias para ser incluidas en el sistema. Esto 

requiere que se satisfagan las necesidades del cliente en otros aspectos como 

rendimiento y confiabilidad del sistema. Se genera la documentación final del 

sistema y no se realizan más cambios en la arquitectura. La muerte del proyecto 

también ocurre cuando el sistema no genera los beneficios esperados por el 

cliente o cuando no hay presupuesto para mantenerlo 
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1.4.2. JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA SELECCIONADA. 

La selección de la metodología a utilizarse en el presente proyecto se efectuará 

en base a un análisis comparativo, definiendo criterios aplicados a las tres 

metodologías y asignando pesos a cada una de ellas, en función de los cuales, la 

metodología con mayor peso será la elegida. 

 Los criterios son: 

 Conocimiento de la metodología. 

 Modelamiento Visual. 

 Complejidad y formalidad. 

 Equipo de trabajo y tamaño del proyecto. 

 Desarrollo iterativo. 

 Comunicación con el cliente. 

A continuación tenemos los siguientes resultados. 

CRITERIOS PESO RUP MSF XP 

Conocimiento de la metodología 30 30 15 15 

Modelamiento Visual 20 20 20 10 

Complejidad y formalidad 20 15 15 20 

Equipo de trabajo y tamaño del proyecto 10 10 8 5 

Desarrollo iterativo. 10 10 10 9 

Comunicación con el cliente 10 8 8 5 

TOTAL (%) 100 93 76 64 

 

Tabla 1.2  Criterios para selección  de la Metodología de Desarrollo. 

 

Por el análisis realizado anteriormente se selecciona a RUP como la metodología 

para el desarrollo del presente proyecto, puesto que de acuerdo a la tabla 

comparativa, es la metodología con mayor conocimiento de la autora de este 

proyecto. 
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CAPÍTULO 2. ANALISIS Y DISEÑO 

 

2.1. MODELAMIENTO DEL NEGOCIO 

 “El modelado del negocio es la técnica por excelencia para alinear los desarrollos 

con las metas y objetivos de las empresas e instituciones. Si se realiza de tal 

forma en que el modelo quede consensuado entre los grupos interesados (es 

decir, los stakeholders), las posibilidades de éxito del proyecto aumentarán en 

forma muy importante. El modelado de negocios, y más específicamente el 

modelado de procesos de negocio, es la forma idónea para comunicarnos con los 

usuarios de todos los niveles. “ 6 

De acuerdo con la definición tomada de la referencia indicada, el modelado del 

negocio constituye una fase importante dentro del proceso de desarrollo de 

software,  pues permite construir un Software que  cumpla con los requerimientos 

de la empresa y adicionalmente permite establecer la integración entre los 

procesos de la empresa cuyo objetivo final sea la integración entre las diferentes 

aplicaciones con las que cuente la empresa.  

Con el Modelado del Negocio se establece en términos generales, la Visión del 

producto de Software que queremos construir,  los requerimientos y reglas de 

negocio que la Empresa plantee, el alcance del producto y el universo de usuarios 

que van a ejecutar los procesos identificados. 

 

2.1.1. VISION DEL NEGOCIO 

Actualmente las empresas públicas cuentan con sistemas que les permite realizar 

su gestión financiera al margen de las disposiciones de la Normativa Financiera 

Gubernamental que prevé el buen uso de los recursos públicos.  A pesar de que 

en el país se cuenta con un sistema específico para el manejo financiero de las 

                                            
6 Fuente:  http://www.milestone.com.mx/CursoModeladoNegociosBPMN.htm , 2010  



41 

 
entidades del Sector Público, las empresas aún no han sido incluidas en su 

manejo, debido a que por su naturaleza son entidades que se dedican a la venta 

de servicios y/o productos y requieren de un manejo financiero más específico.  

2.1.1.1. PROPOSITO. 

El Sistema de Gestión Financiera para Empresas Públicas que  se propone en 

este proyecto de titulación, pretende cubrir todo el proceso de la gestión financiera 

basado en la Normativa Gubernamental Vigente, permitiendo realizar la ejecución 

del presupuesto que la empresa haya establecido para su operatividad dentro de 

un ejercicio fiscal, realizando los pagos a sus proveedores a través del SPI  y de 

la misma información alimentada por esta gestión presupuestaria, obtener  y 

emitir informes mensuales al Ente Rector de las Finanzas Públicas con las 

codificaciones de cuentas y clasificadores presupuestarios establecidos en la 

normativa y los anexos transaccionales y declaraciones de impuestos al SRI. 

2.1.1.2. ALCANCE. 

Asegurar que el sistema contemple todos los procesos involucrados en  la 

Gestión Financiera de las Empresas Públicas y su integración con otros sistemas 

(comerciales), es el objetivo principal del proyecto que se está desarrollando. 

En el alcance del Proyecto se contemplan identificar los procesos que permitan 

realizar una gestión presupuestaria ágil dentro de las empresas públicas 

respetando los lineamientos de la Normativa Financiera Gubernamental vigente 

en el país. 

Elaborar los requerimientos funcionales, con el propósito de realizar todos los 

modelos que se requieran para el diseño del sistema utilizando una metodología 

de desarrollo basada en el Proceso Unificado de Desarrollo, a fin de dejar 

planteada una propuesta de integrar los procesos de gestión financiera,  con otros 

sistemas de Gestión propios de las empresas de acuerdo a su actividad.   

Implementar los casos de uso de sistema a fin de obtener como producto final un 

Sistema de Gestión Financiera optimo para empresas públicas pequeñas. 
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2.1.1.3. DEFINICIONES ACRONIMOS Y ABREVIACIONES. 

Definiciones: 

 Ciclo Presupuestario 

Es un proceso que está compuesto por un conjunto de fases o etapas en las que 

intervienen las instancias que definen, deciden, ejecutan y controlan el 

presupuesto. Las fases que conforman este ciclo son: Programación, 

Formulación, Aprobación, Ejecución, Control y Evaluación, Clausura y 

Liquidación. 

Directrices Presupuestarias 

Son lineamientos presupuestarios formulados por el Ministerio de Economía y 

Finanzas hacia las instituciones, en correspondencia con los objetivos y políticas 

de los planes nacionales de desarrollo, de los planes plurianuales y de gobierno, y 

el programa macroeconómico y que son el insumo para la formulación 

presupuestaria institucional. 

Ejecución Presupuestaria 

Es la fase del proceso presupuestario  en la que se articulan las propuestas de 

acción y producción de la planificación de la empresa para el Ejercicio Fiscal.  La 

ejecución del presupuesto va del 1 de enero al 31 de diciembre de un ejercicio 

fiscal. 

 Presupuesto del Sector Público PSP 

Ámbito de acción del Estado Ecuatoriano comprendido por: las entidades de 

Gobierno Central, las entidades Descentralizadas y Autónomas y las instituciones 

de Seguridad Social, Gobiernos Seccionales y Empresas Públicas 

Empresas Públicas 

Las empresas públicas son entidades que pertenecen al Estado en los términos 

que establece la Constitución de la República 

Acrónimos: 
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BCE: Banco Central del Ecuador 

MEF: Ministerio de  Finanzas 

PAI: Plan Anual de Inversiones 

CGE: Contraloría General del Estado 

PSP: Presupuesto del Sector Público 

SRI: Servicio de Rentas Internas 

SPI: Sistema de Pagos Interbancarios 

NAF: Normativa de Administración Financiera 

SAFI: Sistema de Administración Financiera 

SPNF: Sector Público No Financiero 

 

2.1.1.4. POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO 

El Sistema de Gestión Financiera para empresas Públicas medianas y pequeñas 

apoyará todas las operaciones financieras de la empresa, gestionando un 

detallado plan contable de la empresa (Contabilidad financiera, contabilidad 

presupuestaria, Contabilidad analítica de costes, Gestión de tesorería, Ejecución 

presupuestaria, Automatización financiera, Control de estados financieros, y 

emisión de información Tributaria). También se encargará automáticamente de la 

actualización de cualquier operación financiera que afecte a la base de datos que 

almacena la información financiera. 

2.1.1.4.1. Oportunidad Del Negocio 

Las empresas públicas, medianas y pequeñas  no cuentan con sistemas 

integrados que les permitan apoyar la Gestión de Presupuesto, Contabilidad y 

Tesorería aplicando la Normativa Financiera Pública, que por tratarse de 

empresas públicas están en la obligación de hacerlo, más bien se han ido 

adaptando el uso de sistemas que les permitan registrar su información financiera 
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sin el adecuado manejo presupuestario y esto no les ha permitido proveer de la 

información necesaria al Ministerio de Finanzas. 

Lo ideal para este tipo de empresas es contar con un sistema de gestión 

financiero sencillo, con módulos bien estructurados e integrados, a efectos de 

poder a su vez integrar sus restantes aplicaciones verticales de acuerdo al 

objetivo y misión de cada empresa con la Gestión Financiera de forma automática 

a fin de que compartan recursos y datos, haciendo posible la implementación de 

procesos de negocio más complejos. 

GESTION
FINANCIERA

FACTURACION RECAUDACION

COMPRAS RECLAMOS

RECONEXIONES

CONTRATACIONES

 

Figura 2.1 Procesos Integrados de una Empresa 

 



45 

 
2.1.1.4.2. Sentencia que define el Problema 

El problema de Ejecutar el presupuesto de la empresa de acuerdo 

a las directrices establecidas en la Normativa 

vigente. 

No contar con información integrada de ejecución 

presupuestaria, contabilidad, pagos y tributaria. 

Contar con mecanismos para proveer de 

información a entes de control. 

Transparentar la información financiera de la 

empresa. 

afecta a Gerencia Financiera de la Empresa. 

Gerentes y Directores de la Empresa. 

Usuarios de ventas de servicios que provee la 

empresa y proveedores de bienes y servicios. 

El impacto 

asociado es 

Almacenar toda la información referente los 

ingresos y gastos de la empresa y que esta 

información este integrada, actualizada y accesible 

para todos los usuarios e interesados. 

Una solución 

adecuada sería 

Informatizar el proceso de gestión financiera en 

base a la Normativa Financiera Gubernamental, 

usando una aplicación web y  una base de datos 

accesible desde los distintos nodos de la red y 

generar interfaces amigables y sencillas con las que 

se pueda acceder a dicha base de datos.  

Tabla 2.1 Sentencia que define el problema 
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2.1.1.4.3. Sentencia que define la posición del Producto 

 

para 
Personal de la Gerencia Financiera 

Gerentes y Directores de la Empresa, 

Usuarios de ventas de cada región, 

Proveedores de bienes y servicios. 

quienes Controlan y generan la información financiera 

para la toma de decisiones. 

El nombre del producto Es una herramienta software Sistema 

Financiero para Empresas (SIFEP). 

que Almacena la información financiera integrada 

necesaria para gestionar la operatividad de una 

empresa, además de remitir información para 

los organismos de control. 

no como 
Los sistemas actuales. 

El producto Permite apoyar la gestión de las distintas 

actividades de la empresa mediante una interfaz 

sencilla y amigable. Además proporciona un 

acceso rápido y actualizado a la información 

financiera desde cualquier punto que tenga 

acceso a la base de datos. 

 

Tabla 2.2 Sentencia que define la posición del producto 
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2.1.1.5. DESCRIPCION DE USUARIOS E INTERESADOS. 

Las Empresas u Organizaciones tienen cada vez más necesidades de 

información tanto entre sus sistemas internos  como con los de su entorno. En el 

caso de las empresas públicas, requieren además cumplir  con las necesidades 

de los organismos de control en cuanto a proporcionar información dentro de los 

estándares definidos para todo el sector público ecuatoriano.  Las partes 

interesadas más relevantes son Ministerio de Finanzas, Contraloría General del 

Estado, Servicio de Rentas Internas,  y el Banco Central del Ecuador, los usuarios 

más relevantes son los del área financiera de la empresa. 

 

Resumen de Usuarios 

Nombre Descripción Área 

 Analista de 
Presupuesto. 

Responsable de la información presupuestaria, del 
registro y ejecución del presupuesto. 

Gerencia Financiera. 

Directorio  Responsable de las aprobaciones del presupuesto y 
las modificaciones presupuestarias.  

 Todas las áreas de la 
empresa 

Contador Responsable de las aprobaciones de los asientos de 
diario y de los comprobantes de ingresos y gastos.   

Gerencia Financiera. 

Auxiliar 
Contable 

Responsable de los registros de asientos de diario y 
de los comprobantes de ingresos y gastos. 

Gerencia Financiera. 

Tesorero Responsable de realizar los pagos y el manejo de 
las cuentas bancarias. 

Gerencia Financiera. 

Recaudador Responsable de las recaudaciones de ingresos. Gerencia Financiera. 

Analista 
Tributario 

Responsable de las declaraciones y anexos 
transaccionales 

Gerencia Financiera. 

Administrador 
del Sistema 

Responsable del manejo de seguridades y 
catálogos 

Área de Sistemas 

Tabla 2.3 Resumen de Usuarios 
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2.1.1.6. DESCRIPCION DEL PRODUCTO. 

 

El producto a desarrollar es un Sistema Financiero integrado para la Empresa 

Pública pequeña,  con la intención de agilizar su funcionamiento. Las áreas a 

tratar por el sistema son: presupuesto, contabilidad, gestión de ingresos, gestión 

de gastos,  tesorería, tributación y emisión de informes. 

El Sistema estará conformado por Módulos independientes que manejen la 

información según cada área funcional de la Gestión Financiera, y que a su vez 

se encuentren integrados entre sí.  Estos módulos apoyarán la Gestión Financiera 

en base a la Normativa SAFI vigente en el país para todas las Instituciones del 

Sector Público.  Los Módulos que Conforman el Sistema son: 

 

Presupuesto 

Permite el registro y aprobación del presupuesto de la empresa, y su ejecución en 

las fases de Compromiso y Reformas. 

 

Contabilidad 

Permite el registro de los asientos de Diario, la Mayorización de los Diarios, la 

corrección de errores y la emisión de Estados Financieros.  Además será el 

receptor de los asientos automáticos que se generarán desde los módulos de 

Ejecución Presupuestaria y Tesorería. 

 

Tesorería - Movimientos de Caja 

Permite el Control de los Proveedores, las cuentas por Cobrar y Pagar y genera la 

información para la Conciliación Bancaria. 
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Ejecución Presupuestaria (Gestión de Ingresos y Gastos) 

Permite ejecutar el presupuesto de la empresa en su fase de devengado, 

mediante la elaboración y aprobación de Comprobantes de gastos y 

Comprobantes de Ingresos.  Genera asientos contables automáticos de 

devengado. 

 

Tributación 

La información referente a ingresos y retenciones aplicadas en la ejecución 

presupuestaria será la base para la generación de los Anexos Transaccionales y 

las Declaraciones de ingresos y gastos. 

Los informes básicos que toda empresa debe presentar obligatoriamente al 

Servicio de Rentas Internas son: 

 Anexo de Compras y Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta por 
otros conceptos – REOC 

 Anexo Transaccional Simplificado- ATS. 

 

Informes. 

La información financiera que genera el sistema será emitida en los formatos 

específicos para enviar el Ministerio de Finanzas para el proceso de 

Consolidación de las Finanzas Públicas. 

La información básica que se incluye en estos informes es: 

 Balance de Comprobación, resultado del los registros contables efectuados 

en un período mensual. 

 Informe de Ejecución presupuestaria de ingresos y gastos, resultado de la 

ejecución presupuestaria en un período mensual. 
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2.1.1.7. IDENTIFICACION DE REGLAS DE NEGOCIO 

 

No Nombre Descripción Tipo de 
Regla 

Estado Fuente 

1 Cuadre 
Presupuestario 

El presupuesto de Ingresos y 
Gastos de una empresa debe 
estar balanceado por fuente de 
financiamiento, es decir el total de 
ingresos debe ser igual al total de 
los gastos por fuente de 
financiamiento. 

Condición Estática Normativa 
Financiera  
Presupuesto 

2 Aprobación del 
Presupuesto 

Para que inicie la ejecución del 
presupuesto, este debe estar 
aprobado, y luego de su 
aprobación los cambios se 
realizarán solamente a través de 
modificaciones presupuestarias. 

Inferencia Estática Normativa 
Financiera  
Presupuesto 

3 Monto del 
Compromiso 
Presupuestario 

El monto comprometido de una 
partida presupuestaria no puede 
ser mayor a su monto codificado.  

Restricción Estática Normativa 
Financiera  
Presupuesto 

4 Monto del 
Devengado 
Presupuestario 

El monto devengado de una 
partida presupuestaria no puede 
ser mayor al monto comprometido 
de dicha partida. 

Restricción Estática Normativa 
Financiera  
Presupuesto 

5 Cuadratura 
Contable 

Los movimientos al Crédito de un 
asiento contable deben ser 
iguales a los movimientos al 
Debito. 

Restricción Estática Normativa 
Financiera  
Contable 

6 Periodos de 
Contabilización 

Los periodos de Contabilización 
serán mensuales de acuerdo a 
las prácticas comerciales de 
aceptación general en el país. 

Condición Dinámica Normativa 
Financiera  
Contable 

7 Tipos de 
movimientos 

Los tipos de movimientos 
contables serán identificados con 
una de las siguientes opciones: 
Apertura, Ajuste, Financiero,  
Cierre , Cuentas de Orden 

Condición Estática Normativa 
Financiera  
Contable 

Tabla 2.4 Reglas de Negocio 
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2.1.2. ELABORACION DE CASOS DE USO DE NEGOCIO 

2.1.2.1 CASO DE USO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Código: CUN-PRE-01   

Nombre: GESTION PRESUPUESTARIA  

Objetivo: Definir los mecanismos para aprobar y ejecutar el presupuesto de una 
Empresa. 

Descripción: Los ingresos y gastos con los que cuenta una empresa constituyen su 
presupuesto, distribuido en asignaciones por partidas presupuestarias.  

Precondiciones: La empresa debe contar con la Planificación de ingresos y gastos que va a 
realizar en el año. 

Flujo Normal de 
acciones: 

1. El analista presupuestario registra las asignaciones para el 
presupuesto de ingresos y gastos en base a la planificación. 

2. El directorio de la empresa aprueba el presupuesto. 

3. El analista presupuestario ejecuta el presupuesto mediante 
compromisos y modificaciones. 

Flujos  alternos: Si el presupuesto no se encuentra aprobado no se podrá ejecutar el 
presupuesto. 

Postcondiciones: La empresa puede efectuar su operatividad. 

Resultados: Presupuesto Aprobado y Ejecutado 

Información presupuestaria para Organismos de Control. 

Tabla 2.5 Caso de Uso de Negocio de Gestión Presupuestaria 
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uc MODELO DE GESTION PRESUPUESTARIA

PLANIFICAR 
INGRESOS Y 

GASTOS

ESTABLECER 
PRESUPUESTO DE 

INGRESOS

ESTABLECER 
PRESUPUESTO DE 

GASTOS

ANALISTA DE 
PLANIFICACION

ANALISTA 
PRESUPUESTARIO

PRESENTAR 
PRESUPUESTO

APROBAR 
PRESUPUESTO

ELABORAR 
COMPROMISOS

ELABORAR 
MODIFICACIONES 

APROBAR 
COMPROMISOS

APROBAR 
MODIFICACIONES

DIRECTORIO

«invokes»

«invokes»

«invokes»

«invokes»

 

Figura 2.2 Modelo de Gestión Presupuestaria 

 

2.1.2.2. CASO DE USO GESTIÓN DE GASTOS 

 

Código: CUN-PRE-02   

Nombre: GESTION DE GASTOS  

Objetivo: Ejecutar el presupuesto de gastos en la fase de devengado. 

Descripción: El registro de un devengado de gastos genera el reconocimiento de la 
obligación de pago a proveedores de bienes y/o servicios.  

Precondiciones: La empresa debe contar con el Presupuesto aprobado. 

La empresa debe contar con el Plan de compras. 
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Flujo Normal de 
acciones: 

1. El contador registra la factura por la compra de bienes y/o servicios. 

2. El contador asocia el compromiso presupuestario aprobado para el 
gasto o selecciona la partida presupuestaria para registrar el gasto. 

3. El contador aprueba el registro del gasto. 

Flujos  alternos: Si no existe disponibilidad presupuestaria no es posible aprobar el registro 
de gasto. 

Postcondiciones: La empresa puede efectuar el pago por el bien o servicio adquirido. 

Resultados: Presupuesto devengado en las partidas utilizadas en el gasto. 

Asiento contable de devengado de gastos contabilizado. 

Tabla 2.6 Caso de Uso de Negocio Gestión de Gastos 

 

uc MODELO DE GESTION DE GASTOS

ELABORAR 
REQUERIMIENTO DE 

COMPRAS

RESPONSABLE DE 
ADQUISICIONES

DEVENGAR 
PRESUPUESTO DE 

GASTOS

APROBAR 
DEVENGADO DE 

GASTOS

CONTABILIZACION 
DEL DEVENGADO 

REGISTRAR DATOS 
DEL PROVEEDOR

Compromisos 
Presupuestarios
Partidas de gastos con 
disponibil idad para 
gastar

CONTADOR

GESTION 
PRESUPUESTARIA

ANALISTA 
PRESUPUESTARIO

«precedes»

«extend»

«invokes»

 

Figura 2.3 Modelo de Gestión de Gastos 
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2.1.2.3  CASO DE USO GESTIÓN DE INGRESOS 

 

Código: CUN-PRE-03   

Nombre: GESTION DE INGRESOS 

Objetivo: Ejecutar el presupuesto de ingresos en la fase de devengado. 

Descripción: El registro de un devengado de ingresos genera el reconocimiento del 
derecho al cobro por la venta de bienes y/o servicios.  

Precondiciones: La empresa debe contar con el Presupuesto aprobado. 

Informe de recaudaciones. 

Flujo Normal de 
acciones: 

1. El contador registra la factura por la venta de bienes y/o servicios. 

2. El contador asocia la partida presupuestaria para registrar el ingreso. 

3. El contador aprueba el registro del ingreso. 

Flujos  alternos: Si la partida de ingresos que identifique el concepto de ingreso no consta 
en el presupuesto de la empresa el contador no puede realizar el registro 
del ingreso. 

Postcondiciones: La empresa puede efectuar el cobro por el bien o servicio vendido. 

Resultados: Registro contable de devengado de ingresos contabilizado. 

Tabla 2.7 Caso de Uso de Negocio Gestión de Ingresos 
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uc MODELO DE GESTION DE INGRESOS

Responsable de Ingresos

ELABORA INFORME 
DE INGRESOS

GESTION 
PRESUPUESTARIA

partidas de ingresos 
con sus respectivos 
montos DEVENGAR 

PRESUPUESTO DE 
INGRESOS

APROBAR 
DEVENGADO DE 

INGRESOS

CONTABILIZACION 
DEL DEVENGADO 

CONTADOR

REGISTRAR DATOS 
CLIENTE

ANALISTA 
PRESUPUESTARIO

«extend»

«invokes»

«invokes»

 

Figura 2.4 Modelo de Gestión de Ingresos 

 

 

 

2.1.2.4. CASO DE USO GESTIÓN CONTABLE 

 

Código: CUN-CON-01   

Nombre: GESTION CONTABLE 

Objetivo: Contabilizar los hechos económicos en la fecha en la que ocurren. 

Descripción: La gestión contable comprende el registro de los hechos económicos, la 
mayorización de Diarios, corrección de errores y emisión de Estados 
Financieros. 

Precondiciones: Plan de cuentas definido de acuerdo a Normativa Financiera 

Flujo Normal de 1. El contador registra el asiento de diario 
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acciones: 2. El contador mayoriza los diarios registrados. 

3. El contador emite estados financieros 

Flujos  alternos: Si la empresa no ha definido su plan de cuentas no puede realizar el 
registro de asientos de diario. 

Postcondiciones: Información Contable para organismos de Control. 

Resultados: Estados Financieros. 

Tabla 2.8 Caso de Uso de Negocio de Gestión Contable 

 

 

 

 

Figura 2.5 Modelo de Gestión Contable 



57 

 
2.1.2.5. CASO DE USO GESTIÓN DE RECAUDACIONES Y PAGOS 

 

Código: CUN-CON-02   

Nombre: GESTION DE RECAUDACIONES Y PAGOS 

Objetivo: Contabilizar las disponibilidad y manejo de la Caja en términos contables de 
las entradas y salidas de dinero. 

Descripción: Los registros de diario que este proceso genera, cierran las cuentas 
pendientes de cobrar y pagar, creadas en los procesos de Gestión de 
Ingresos y Gastos respectivamente. 

Precondiciones: Cuentas por cobrar y por Pagar contabilizadas. 

Flujo Normal de 
acciones: 

1. El recaudador efectúa el cobro de las cuentas por cobrar pendientes y 
otros depósitos. 

2. El tesorero efectúa el pago de las cuentas por pagar pendientes y 
anticipos. 

3. El tesorero emite informes de las disponibilidades de la empresa. 

Flujos  alternos: Si la empresa no cuenta con información bancaria del proveedor no puede 
efectuar los pagos. 

Postcondiciones: Información Contable para Conciliación Bancaria. 

Resultados: Estados Financieros. 

Saldos de Disponibilidades 

Tabla 2.9 Caso de Uso de Negocio de Gestión de Recaudaciones y Pagos 
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class MODELO DE GESTION DE RECAUDACIONES Y COBROS

DEVENGADO DE 
GASTO

DEVENGADO DE 
INGRESOS

GESTION CONTABLE

IDENTIFICAR 
CUENTAS POR 

COBRAR 
PENDIENTES

IDENTIFICAR 
CUENTAS POR 

PAGAR PENDIENTES

REGISTRAR DATOS 
CLIENTE

REGISTRAR DATOS 
DEL PROVEEDOR

EFECTUAR PAGO EFECTUAR COBRO

RECAUDADORTESORERO

«invokes»«invokes»

 

Figura 2.6 Modelo de Gestión de Recaudaciones y Pagos 

 

2.1.2.6. CASO DE USO GESTIÓN TRIBUTARIA 

 

Código: CUN-TRB-01   

Nombre: GESTION TRIBUTARIA 

Objetivo: Generar información para las declaraciones de impuestos. 

Descripción: El proceso de Gestión Tributaria, se alimenta de la información tributaria 
generada en los registros de ejecución de los procesos de Gestión de 
Ingresos y Gastos y en base a los procedimientos planteados por el Servicio 
de Rentas Internas, genera los XML correspondientes a la Declaración de 
Impuestos y al  anexo transaccional de los ingresos y gastos que la empresa 
ha registrado durante un mes contable. 

Precondiciones: Ingresos y Gastos Registrados y Aprobados 

Flujo Normal de 1. El analista tributario compara los comprobantes de venta emitidos y 
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acciones: recibidos con los registros contables correspondientes. 

2. El analista tributario genera el anexo transaccional 

3. El analista tributario genera la declaración de impuestos 

Flujos  alternos: Si la empresa no registró comprobantes de venta, no contará con información 
para la declaración de impuestos. 

Postcondiciones: Información tributaria validada. 

Resultados: Archivos XML para el S.R.I. 

Tabla 2.10 Caso de Uso de Negocio de Gestión Tributaria 

 

uc  MODELO DE GESTION TRIBUTARIA

GESTION DE 
GASTOS

GESTION DE 
INGRESOS

Registra información 
de comprobantes de 
venta recibidos y 
retenciones de Ley

Registra información 
de comprobantes de 
Venta emitidos

GENERAR 
DECLARACIONES

GENERAR ANEXOS

CONTADOR CONTADOR

ANALISTA TRIBUTARIO

PRESENTA 
DECLARACIONES

«include»«include»«include»«include»

 

Figura 2.7 Modelo de Gestión Tributaria 
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2.1.3. MODELO GENERAL DE CASOS DE USO DE NEGOCIO 

 

uc MODELO DE GESTION FINANCIERA

ANALISTA 
PRESUPUESTARIO

GESTION CONTABLE

CONTADOR

GESTION 
PRESUPUESTARIA

GESTION DE 
INGRESOS

DEVENGADO DE 
GASTO

DEVENGADO DE 
INGRESOS

GESTION DE 
RECAUDACION Y 

PAGO

TESORERO

CONTADORCONTADOR

GESTION 
TRIBUTARIA

ANALISTA TRIBUTARIO

GESTION DE 
GASTOS

DIRECTORIO

RECAUDADOR

«invokes»

«extend»

«include»

«invokes»

«include»

«extend»

«invokes»

«invokes»

 

Figura 2.8 Diagrama General de Casos de Uso de Negocio 
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2.1.4. MODELO DEL DOMINIO  

 

class Modelo de Dominio

PlanCuentas ClasificadorCuentaClasificador

Presupuesto

Compromiso Reforma
Asiento

Cliente/Prov eedor

ComprobanteGasto

ComprobanteIngreso

Retenciones

Periodo

SaldoCuenta

 

Figura 2.9 Modelo de Dominio Sistema Financiero 
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2.2. ELABORACION DE CASOS DE USO DE SISTEMA 

 

La utilización de un modelo de negocio como entrada para el proceso de análisis, 

constituye una técnica sistemática para crear un modelo de casos de uso de 

sistema tentativo. 

Un caso de uso constituye una técnica para la captura de requisitos potenciales 

de un sistema de software. Cada caso de uso proporciona uno o más escenarios 

que indican cómo debería interactuar el sistema con el usuario o con otro sistema 

para conseguir un objetivo específico.  

Un caso de uso es una secuencia de interacciones que se desarrollarán entre un 

sistema y sus actores en respuesta a un evento que inicia un actor principal sobre 

el propio sistema.  

En base a los procesos definidos en el modelo de negocio, los casos de uso de 

sistema se han agrupado en los siguientes paquetes. 

 

pkg DIAGRAMA DE PAQUETES DE CASOS DE USO

Administracion del Sistema

Presupuesto Contabilidad Tesoreria TributaciónGastos Ingresos

 

Figura 2.10  Diagrama de paquetes de Casos de Uso 

 

A continuación se presenta los  casos de uso para cada uno de los paquetes del 

diagrama anterior. 
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2.2.1. CASOS DE USO ADMINISTRACION DEL SISTEMA 

2.2.1.1. INGRESAR AL SISTEMA 

Código: CUS-AS-01 

Nombre: INGRESAR AL SISTEMA 

Proceso: ADMINISTRACION DEL SISTEMA 

Objetivo: Especificar el procedimiento para ingreso al sistema. 

Descripción: Los usuarios podrán acceder al sistema para iniciar su operación una vez que 
su login y clave sean validadas.  

Actores: Usuarios Financieros  

Precondición Base de usuarios definida. 

Resultados: Usuario conectado al sistema. 

Flujo Normal 
de acciones: 

1. El usuario solicita ingresar al sistema. 

2. El sistema solicita el nombre de usuario y la clave. 

3. El usuario Ingresa Nombre y Clave. 

4. El sistema verifica el usuario y la clave. 

5. Clave valida, usuario conectado. 

6. El usuario tiene acceso a la Aplicación. 

Flujos 
alternos: 

4.1. El sistema no puede validar el usuario y la clave. 

1. El sistema debe emitir mensaje de error indicando que el usuario o la 
clave son inválidos. 

2. El usuario debe intentar una nueva conexión con los datos correctos. 

3. Fin caso de uso. 

Notas:  Los usuarios previamente deben constar definidos en la Base de datos. 

Referencias: Ninguna. 

Tabla 2.11 Caso de Uso de Sistema Ingresar al Sistema 
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uc Ingresar al Sistema

Ingresar al Sistema

Usuario

Solicita  Ingreso

Ingresa Nombre y 
Clav e

Validación de datos

Accede a la 
Aplicación

«invokes»

 

Figura 2.11 Diagrama de Caso de Uso Ingresar al Sistema 

 

2.2.1.2. ADMINISTRAR ELSISTEMA 

 

Código: CUS-AS-02 

Nombre: ADMINISTRAR EL SISTEMA 

Proceso: ADMINISTRACION DEL SISTEMA 

Objetivo: Especificar el procedimiento para que el usuario Administrador del sistema 
realice la carga de datos iniciales 

Descripción: Todo sistema requiere de un conjunto de datos iniciales, y parámetros sobre los 
cuales se efectúa la transaccionalidad básica del sistema, comúnmente estos 
datos son denominados catálogos. 

Actores: Usuario Administrador del Sistema 
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Precondición Ninguna. 

Resultados: Datos Iniciales Ingresados al Sistema. 

Flujo Normal 
de acciones: 

1. El usuario administrador ingresa al sistema. 

2. El usuario administrador gestiona parámetros del sistema. 

3. El usuario administrador, guarda datos ingresados. 

4. El usuario administrador sale del sistema. 

Flujo alterno: Ninguno 

Notas:  Los catálogos considerados son: Ejercicio Fiscal, Periodo Contable. 

Referencias: Ninguna. 

Tabla 2.12 Caso de Uso de Sistema Administración del Sistema 

 

uc Administracion del sistema

Administración del Sistema

Ingresar al Sistema

Administrador

(from Actors)

Gestionar 
Parametros del 

sistema

Salir del Sistema

Guarda  datos de 
parámetros

 

Figura 2.12 Diagrama de Caso de Uso Administración del Sistema 
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2.2.2. CASOS DE USO DE GESTION PRESUPUESTARIA 

2.2.2.1. INGRESO PRESUPUESTO 

 

Código: CUS-PRE-01 

Nombre: Ingresar Presupuesto  

Proceso: Gestión Presupuestaria 

Objetivo: Ingresar al sistema las asignaciones correspondientes a los clasificadores 
presupuestarios de ingresos y gastos.   

Descripción: El presupuesto constituye un conjunto de asignaciones para los clasificadores 
de ingresos y clasificadores de gastos en base a los que la empresa realizará 
sus operaciones durante un ejercicio fiscal (Enero a Diciembre de un año 
calendario). 

Estas asignaciones deben ingresarse tanto en los ítems de ingresos como en 
los ítems de gastos cuyos montos deben ser balanceados  para que el 
presupuesto de la empresa pueda ser aprobado. 

Actores: Analistas presupuestarios de la empresa. 

Precondición: Contar con las asignaciones presupuestarias de Ingresos y Gastos aprobadas 
por el directorio de la empresa. 

Resultados: Asignaciones presupuestarias ingresadas y aprobados en el sistema. 

Flujo Normal 
de acciones: 

1. El usuario de presupuesto selecciona la opción de Presupuesto para 
ingresar las asignaciones de los clasificadores de ingresos y gastos 
aprobados por el directorio de la empresa. 

El sistema presenta un formulario con información de las partidas 
existentes. 

2. El usuario de presupuesto presiona la opción de crear partidas. 

El sistema presenta un formulario con opción de búsqueda que permite 
listar los clasificadores de acuerdo al tipo de Clasificador. 

Para añadir las asignaciones a los clasificadores de ingresos debe 
seleccionar el tipo de Clasificador Ingresos. 

Para añadir las asignaciones a los clasificadores de gastos debe 
seleccionar el tipo de clasificador Gastos 

3. El sistema presenta un formulario que permita registrar la información 
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correspondiente a: 

Código del clasificador  -- Seleccionado de Lista de Valores de acuerdo al 
tipo de clasificador elegido en el flujo anterior. 

Nombre del clasificador – Presentado por el sistema en base al código de 
clasificador ingresado previamente. 

Asignación inicial del clasificador  -- Monto ingresado por el usuario que 
debe ser mayor que cero.  

4. El usuario de presupuesto selecciona el clasificador sobre el que desea 
realizar cambios y presiona el icono modificar. 

Si los clasificadores presupuestarios ya se encuentran ingresados en el 
sistema, el usuario de presupuesto, solamente deberá registrar la 
asignación inicial del mismo. 

5. El sistema presenta un formulario que permita registrar el monto 
correspondiente a la asignación inicial del clasificador. 

El sistema también permitirá almacenar la información correspondiente a: 

Monto Codificado – Corresponde a la asignación inicial más las reformas 
en aumento y menos las reformas en disminución. 

Monto Reformas –  Corresponde a los montos que modifican las 
asignaciones presupuestarias iniciales, cuando se trate de valores 
disminuidos deben ser almacenados con signo negativo. 

Monto Comprometido – Corresponde a los valores que hayan sido 
reservados del presupuesto para realizar un gasto en la empresa. 

Estos valores se almacenan por clasificador.  Solamente se comprometen 
los clasificadores de Gatos. 

Monto Devengado – Corresponde al valor devengado una vez adquirido el 
bien o servicio para los clasificadores de gastos y efectuado la venta del 
bien o servicio para los clasificadores de Ingresos. 

Los valores correspondientes a Monto Reformas, Monto Comprometido y 
Monto Devengado, deberán registrarse para cada clasificador 
presupuestario que la empresa ejecute durante el ejercicio con valor cero 
y deberán ser actualizados durante la ejecución del presupuesto. 

Los campos detallados serán registrados en forma automática por las 
transacciones de devengado del presupuesto y de Reformas 
presupuestarias. 

En forma manual el analista presupuestario solamente ingresará la 
asignación inicial de cada clasificador y el sistema inicialmente colocará 
en el monto codificado el valor de la asignación inicial. 

6. El usuario de presupuesto selecciona el icono para aprobar el 
presupuesto. 

Una vez concluido con el ingreso de los clasificadores presupuestarios el 
usuario procederá a aprobar el mismo.  

7. El sistema ejecuta un proceso que coloque el estado del presupuesto 
en aprobado y por consiguiente no permitirá que se realice ninguna 
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modificación a los valores de la asignación inicial. 

Para proceder a aprobar el presupuesto el sistema debe verificar que el 
total de las asignaciones de los clasificadores de ingresos debe ser igual 
al total de las asignaciones de los clasificadores de gastos. 

Flujos 
alternos: 

6.1. El sistema no puede concluir con el proceso de aprobación del 
presupuesto. 

1. El sistema, emite mensaje de error indicando que el presupuesto se 
encuentra con diferencias, 

2.  El usuario debe revisar los valores registrados en la asignación inicial 
para volver a intentar la aprobación del presupuesto. 

3. fin del caso de uso. 

Notas: La Normativa presupuestaria es la que especifica que el presupuesto debe 
estar balanceado es decir la ecuación Ingresos = Gastos siempre debe 
cumplirse. 

Referencias: Normativa Financiera. 

Tabla 2.13 Caso de Uso de Sistema Ingresar Presupuesto 

 

uc Ingresar Presupuesto

Ingresar Presupuesto

Crear partidas

Ingresar Montos

Guardar partidas

Elegir Clasificador

Aprobar Presupuesto

Analista Presupuestario

(from Actors)

Directorio

(from Actors)

 

Figura 2.13 Diagrama de Caso de Uso Ingresar Presupuesto 
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2.2.2.2. ELABORAR COMPROMISOS 

 

Código: CUS-PRE-02 

Nombre: Compromiso Presupuestario 

Proceso: GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

Objetivo: Establecer el mecanismo para crear compromisos presupuestarios. 

Descripción: Los compromisos presupuestarios, constituyen reservas del presupuesto 
asignado de una Empresa para realizar un Gasto. 

Actores: Analistas presupuestarios de la empresa 

Precondición Presupuesto de la Empresa Aprobado. 

Resultados: Compromiso Presupuestario Aprobado. 

Flujo Normal 
de acciones: 

1. El usuario de presupuesto selecciona la opción para crear un compromiso 
presupuestario 

2. El sistema presenta un formulario con la información de la cabecera del 
compromiso que a continuación se detalla: 

Ejercicio Fiscal – Código del Ejercicio Fiscal Vigente 

Número de compromiso – Número del compromiso asignado por el 
sistema. 

Fecha de Elaboración Compromiso – ingresada por el usuario. 

Ruc del Proveedor – Ingresado por el usuario. 

Nombre del Proveedor – Presentado por el sistema de acuerdo al Ruc 
ingresado. 

Descripción del Compromiso—Ingresado por el usuario. 

Monto del Compromiso – Ingresado por el usuario. 

Estado del Compromiso – Por defecto el estado es REGISTRADO. 

Fecha de Aprobación del Compromiso.  Fecha asignada por el sistema 
cuando se aprueba el compromiso. 

Monto Devengado – por Default con valor 0.El usuario ingresa la 
información solicitada por el sistema y presiona la opción de guardar 
información. 
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El sistema debe verificar que la partida presupuestaria no se repita en el 
detalle del compromiso antes de guardar los datos en la BDD. 

4. El sistema guarda la información de la cabecera y presenta un formulario 
con la siguiente información 

Partida Presupuestaria – ingresada por el usuario a partir de una lista de 
valores, solamente las partidas de gastos pueden intervenir en un 
compromiso. 

Nombre de la partida – Presentada por el sistema de acuerdo a la partida 
seleccionada. 

Saldo por Comprometer de la partida: Presentado por el sistema de 
acuerdo al monto disponible de la partida. 

Monto de la partida: valor ingresado por el usuario para comprometer la 
partida. 

5. El usuario Selecciona un compromiso en estado registrado y presiona la 
opción de Modificar Compromisos. 

El sistema verifica que el estado del compromiso sea REGISTRADO para 
permitir las modificaciones tanto en la cabecera como en el detalle del 
compromiso. 

6. El usuario Selecciona un compromiso en estado registrado y presiona la 
opción de Eliminar Compromisos. 

El sistema debe verificar que el compromiso a eliminar este en estado 
REGISTRADO y antes de proceder a eliminar consultar al usuario si está 
seguro de la transacción. 

Si el usuario responde afirmativamente, el sistema procede a eliminar el 
detalle y la cabecera del Compromiso. 

7. El usuario Selecciona un compromiso en estado registrado y presiona la 
opción de Aprobar  Compromisos. 

El sistema debe verificar que el estado del compromiso sea 
REGISTRADO para poder aprobarlo, luego debe verificar que el monto 
del compromiso sea igual a la sumatoria de los montos de los detalles de 
las partidas registradas en ese compromiso. 

El sistema debe verificar que el monto a comprometer de cada partida en 
el detalle del compromiso sea menor o igual al saldo por comprometer de 
la partida. 

Si estas condiciones se cumplen, el sistema debe colocar el estado del 
compromiso en APROBADO, y actualizar la fecha de Aprobación del 
compromiso.  Luego el sistema de actualizar  las partidas e ir acumulando 
el monto comprometido y el saldo por comprometer que deberá ser 
calculado por la formula: 

Monto Codificado – Monto Comprometido.  

Flujos 
alternos: 

5.1. El sistema no permite modificar compromisos 

1.- El sistema debe emitir mensaje indicando que el compromiso debe 
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estar en estado REGISTRADO para poder modificarlo. 

2.- Fin caso de uso. 

6.1. El sistema no permite Eliminar compromisos 

1.- El sistema debe emitir mensaje indicando que el compromiso debe 
estar en estado REGISTRADO para poder eliminarlo. 

2.- Fin caso de uso. 

7.1. El sistema no permite Aprobar compromisos 

1.- El sistema debe emitir mensaje indicando que el compromiso debe 
estar en estado REGISTRADO para poder Aprobarlo. 

2.- Fin caso de uso. 

Notas:  Solamente se puede comprometer máximo el saldo disponible de la partida. 

Referencias: Normativa Presupuestaria. 

Tabla 2.14 Caso de Uso de Sistema Elaborar Compromisos 

 

uc Elaborar Compromisos

Elaborar Compromisos

Crea Compromiso

Ingresar Información 

del Compromiso

Seleccionar Partida

Presupuesto

Guardar Compromiso

Registrar Monto

Validar MontoAprobar Compromiso

Actualizar 
Presupuesto

Descripción
Fecha
Proveedor

Analista Presupuestario

(from Actors)

«include»

«precedes»

«invokes»

«invokes»

 

Figura 2.14 Diagrama de Caso de Uso Elaborar Compromisos 
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2.2.2.3. ELABORAR REFORMAS 

 

Código: CUS-PRE-03 

Nombre: REFORMAS PRESUPUESTARIAS  

Proceso: GESTION PRESUPUESTARIA 

Objetivo: Realizar las modificaciones presupuestarias que permitan alterar el presupuesto 
aprobado, aumentando o disminuyendo el presupuesto de ingresos y gastos 
que inicialmente fue aprobado por el Directorio de la Empresa. 

Descripción: El presupuesto con sus asignaciones iniciales, una vez aprobado, solamente 
puede modificarse a través de reformas presupuestarias.  Las reformas son los 
mecanismos que permiten realizar las modificaciones presupuestarias a las 
asignaciones iniciales, permitiendo aumentar    o disminuir asignaciones entre 
grupos de ingreso y grupos de gasto, o incrementar el presupuesto de la 
empresa añadiendo valores a las asignaciones de ingresos y gastos. 

Actores: Analistas presupuestarios de la empresa 

Directorio de la empresa 

Precondición El presupuesto inicial de la Empresa debe estar en estado Aprobado 

Contar con la aprobación del Directorio de la Empresa 

Resultados: Reformas presupuestarias ingresadas y aprobados en el sistema 

Flujo Normal 
de acciones: 

1. El usuario de presupuesto selecciona la opción de Reformas 
presupuestarias para ingresar las modificaciones en clasificadores de 
ingresos y gastos aprobados por el directorio de la empresa. 

2. El sistema presenta un formulario con la siguiente información: 

No. de reforma: Asignado por el sistema cuando se guarda la reforma. 

Tipo de Reforma: Puede ser En aumento o en disminución. 

Descripción de la Reforma: Ingresado por el usuario para justificar la 
reforma. 

Monto de la reforma: Monto con el que se afectará el presupuesto. 

Estado de la reforma: Por default el estado es REGISTRADO 

Fecha de Registro: Fecha de elaboración de la Reforma asignada por el 
sistema. 

Fecha de Aprobación: Fecha de aprobación de la reforma asignada por el 
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sistema cuando se aprueba la reforma. 

3. El usuario de presupuesto selecciona la opción que le permita crear una 
reforma. 

4. El sistema presenta un formulario que permita registrar la información 
detallada en el punto 2 de este caso de uso. 

 El usuario de presupuesto selecciona el icono que permita guardar la 
información ingresada. 

5. El usuario de presupuesto añade el detalle de clasificadores 
presupuestarios que serán parte de la reforma de acuerdo a la siguiente 
información. 

Código del Clasificador, Nombre del clasificador, Monto Asignación inicial 

Monto Codificado, Monto reforma 

6. El sistema presenta un formulario que permita registrar la información 
detallada en el punto anterior teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

Código del Clasificador: Seleccionado por el usuario de una lista de 
valores. 

Nombre del clasificador: Asignado por el sistema. 

Monto Asignación inicial: Asignado por el sistema.  

Monto Codificado: Asignado por el sistema. 

Monto reforma: Ingresado por el usuario 

Aumento disminución: Ingresado por el usuario 

7. El usuario de presupuesto selecciona la opción para guardar la información 
ingresada. 

El sistema debe verificar que los clasificadores no se repitan en el detalle 
de una reforma, ya que necesariamente un detalle de la reforma tendrá 
más de un clasificador. 

8. El usuario de presupuesto selecciona la opción para aprobar la información 
ingresada. 

Una vez concluido con el ingreso del detalle de la reforma, el usuario 
procede a aprobarla, para que los montos modificados se reflejen en el 
presupuesto habilitando su ejecución. 

9. El sistema ejecuta un proceso que coloque el estado de la reforma en 
Aprobado. 

El sistema debe  validar que los montos en aumento sean iguales a los 
montos en disminución o que el monto de los ingresos sea igual a los 
gastos dependiendo del tipo de reforma.  

 Una vez aprobada la reforma el sistema debe actualizar la información 
de las partidas en los montos correspondientes.  El sistema también debe 
considerar que si en la reforma  consta un clasificador nuevo, el valor de 
asignación inicial debe ser  0. 
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Flujos 
alternos: 

9.1. El sistema no puede concluir con el proceso de aprobación de la 
reforma. 

1. El sistema, emite mensaje de error indicando que la reforma  se 
encuentra con diferencias y debe indicar el valor de la diferencia 
detectada. 

2. El usuario debe revisar los valores registrados en los montos de la 
reforma para volver a intentar la aprobación. 

3. Fin del caso de uso. 

Notas: Las reformas efectúan  regulaciones presupuestarias de incremento, 
disminución y traspaso entre grupos e ítems de gasto. 

Referencias: Normativa Presupuestaria. 

Tabla 2.15 Caso de Uso de Sistema Elaborar Reformas 

 

uc Elaborar Reformas

Elaborar Reformas

Crear Reforma

Ingresar Informacion 
de Reforma

Seleccionar  e Ingresar 
Partidas para Incremento

Seleccionar e ingresar 
Partidas para 
disminución

Presupuesto

Guardar Reforma

Validar MontoAprobar Reforma Actualizar 
Presupuesto

Descripción
Fecha

Analista Presupuestario

(from Actors)

«precedes»«include»

«invokes»

«invokes»

«invokes»

 

Figura 2.15 Diagrama de Caso de Uso Elaborar Reformas 
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2.2.2.4. OBTENCION DE INFORMACION PRESUPUESTARIA 

 

Código: CUS-PRE-04 

Nombre: Obtener Información Presupuestaria 

Proceso: GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

Objetivo: Obtención de la información presupuestaria para subir al sistema del Ministerio 
de Finanzas Sigef Integrador. 

Descripción: El Ministerio de Finanzas, requiere que las Empresas Públicas, envíen 
información mensual de su ejecución presupuestaria a efectos de poder realizar 
la Consolidación de la información de la Ejecución del Presupuesto de todo el 
Sector Público. 

Actores: Analistas presupuestarios de la empresa 

Precondición Haber Ejecutado el Presupuesto. 

Resultados: Archivos en formato específico para enviar al Ministerio de Finanzas. 

Flujo Normal 
de acciones: 

1. El usuario de presupuesto selecciona la opción Para generar el archivo de 
la Asignación Inicial del presupuesto. 

2. El sistema presenta un formulario con la información que a continuación se 
detalla para generar el Archivo de Asignación Inicial: 

Partida Presupuestaria  

Nombre de la Partida 

Monto de la Asignación Inicial 

3. El usuario presiona la opción que permite generar un archivo Txt con la 
información descrita en el flujo anterior 

El sistema solicita el periodo del que desea obtener la información 

4. El usuario de presupuesto selecciona la opción para obtener el archivo con 
la Información Presupuestaria 

El usuario de presupuesto ingresa el período y confirma la obtención de 
información. 

5. El sistema presenta un formulario con la siguiente información 

Partida Presupuestaria, Periodo, Nombre de la partida, Monto Asignación 
inicial, Monto Reformas, Monto Codificado, Monto Comprometido, Monto 
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Devengado.  

6. El usuario presiona la opción que permite generar un archivo Txt con la 
información descrita en el flujo anterior. 

Flujos 
alternos: 

Ninguno 

Notas: La información generada en este reporte contiene la información de la 
ejecución presupuestaria que se denomina cédula presupuestaria. 

Referencias: Manual de Usuario del Sigef Integrador. 

Tabla 2.16 Caso de Uso de Sistema Obtener Información Presupuestaria 

 

uc Obtener Información Presupuestaria

Obtención de Información

Presupuetaria

Analista Presupuestario

(from Actors)

Solicita información 

de Ejecución 

Presupuestaria

Ingresa Periodo

Obtiene Reporte

 

Figura 2.16 Diagrama de Caso de Uso Obtener Información Presupuestaria 
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2.2.3. CASOS DE USO DE GESTION CONTABLE 

2.2.3.1. REGISTRO DE DIARIO 

 

Código: CUS-CON-01 

Nombre: REGISTRO DE DIARIO  

Proceso: GESTION CONTABLE 

Objetivo: Especificar el procedimiento a seguir para realizar el registro de los asientos de 
diario, mismos que no tienen afectación al presupuesto. 

Descripción: Los asientos de diario son los que no tienen efecto sobre el presupuesto, 
básicamente constituyen los asientos de Ajuste contable, Orden y Financieros 
que involucren transacciones sin efecto en el presupuesto. 

Los asientos de diario están constituidos por una cabecera del asiento en la 
que se especifica la descripción de la transacción, el tipo de asiento y la fecha 
de registro, y el detalle del asiento en el que se incluyen las cuentas contables 
involucradas, los montos y el movimiento de cada cuenta según sea deudor o 
acreedor. 

Una vez concluido con el registro de los asientos de diario, estos quedan en 
estado registrado y mientras permanezcan en dicho estado pueden ser 
modificados tanto en la cabecera como el detalle. 

Solamente cuando los asientos de diario han sido mayorizados, estos cambian 
de estado  (a mayorizado) y por tanto ya no será posible realizar ningún cambio 
en el asiento. 

Actores: Contador de la empresa y auxiliares contables 

Precondición El catálogo de Plan de cuentas definido en el sistema 

El periodo Contable debe estar en estado Abierto 

Resultados Asiento Contable con Cabecera y Detalle registrado en el Sistema. 

Flujo Normal 
de acciones: 

1. El contador ingresa a la opción Registro de Diario 

2. El sistema presenta un formulario para el ingreso de la cabecera del asiento 
de diario con los siguientes campos. 

Código del Ejercicio Fiscal Vigente: Por Defualt el sistema presenta el 
ejercicio Fiscal en estado Ejecución. 

Código_Trans: El sistema asigna un código secuencial cuando se ha 
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grabado el registro. 

Fecha Registro: El valor de este campo debe ser internamente guardado 
por el sistema con el propósito de almacenar la fecha real del registro de 
la transacción. 

Fecha de Elaboración: El usuario debe ingresar la fecha de elaboración 
del asiento 

Fecha Autorización. El sistema debe guardar esta fecha cuando el 
usuario ejecute el evento de Autorizar la Mayorización de la transacción. 

Fecha Mayorización: El sistema debe guardar esa fecha cuando el 
usuario ejecute el proceso de Mayorización 

Número_ Comprobante: El sistema debe asignar el valor de este campo 
en secuencia cuando el proceso de Mayorización sea ejecutado. 

Descripción: habilitado para que el usuario ingrese la información de 
descripción de la transacción. 

Estado: Por Default el sistema debe colocar el estado ‘REGISTRADO’ 
cuando el usuario ha creado la cabecera 

Tipo_Transacción: El usuario debe elegir de una lista los valores 
(APERTURA, AJUSTE, ORDEN, FINANCIERO) 

Tipo Documento: El usuario debe elegir de una lista los valores 
permitidos. 

Usuario Elabora: El sistema debe asignar el valor que corresponda al 
usuario que elabora la transacción (El que está conectado en ese 
momento) 

Usuario Autoriza: El sistema debe asignar el valor que corresponda al 
usuario que Autoriza la transacción- 

Usuario Mayoriza: El sistema debe asignar el valor que corresponda al 
usuario que Mayoriza la transacción. 

Debe: por default con valor 0 – Información que  debe presentarse en la 
pantalla para que permita realizar la cuadratura del asiento 

Haber: por default con valor 0 – Información que debe presentarse en la 
pantalla para que permita realizar la cuadratura del asiento 

Saldo: por default con valor 0 – Información que debe presentarse en 
pantalla para que permita realizar la cuadratura del asiento 

3. El contador ingresa la información requerida para la cabecera del asiento 
de diario y presiona la opción de crear el detalle. 

Cuando el usuario guarde los datos de la cabecera, el sistema debe 
presentar el icono Crear Detalle. 

4. El sistema presenta un formulario que permita registrar la información 
correspondiente al detalle del asiento con los siguientes campos: 

Ejercicio : No debe presentarse en la pantalla pero debe guardarse en la 
BDD y debe corresponder al ejercicio de la cabecera 

Código de la Transacción: No debe presentarse en la pantalla pero debe 
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guardarse en la BDD y debe corresponder al código de transacción de la 
cabecera del asiento. 

Código de la cuenta : el sistema debe permitir elegir de una lista los 
códigos de cuentas definidos en el plan 

Detalle : El sistema debe presentar en este campo el nombre de la cuenta 
seleccionada 

Monto Debe: En este campo el usuario debe ingresar el monto al debe 

Monto Haber: en este campo el usuario debe ingresar el monto al crédito 
en el asiento 

El sistema deberá validar que el código de la cuenta no se repita en la 
transacción.  

5. El contador ingresa los datos solicitados por el sistema y presiona la opción 
de guardar la información ingresada. 

El sistema debe presentar en el campo debe y haber de la cabecera los 
totales de los montos del debe o haber ingresados en el detalle del 
comprobante de diario. 

En el campo saldo de la cabecera el sistema debe ir colocando la 
diferencia entre el debe y el haber manteniendo el signo correspondiente 
según los montos que intervengan en la diferencia calculada. 

El usuario deberá ir tomando en cuenta el valor del campo saldo para ir 
cuadrando el asiento y dejarlo listo para mayorizar. 

Flujos 
alternos: 

5.1. El sistema no permite registrar una cuenta en el detalle de la transacción. 

1. El sistema debe emitir mensaje de error indicando que la cuenta ya 
existe en el detalle de la transacción 

2. Fin caso de uso 

Notas: Los asientos de diario estarán contabilizados únicamente cuando se ejecute el 
proceso de mayorización de asientos 

Referencias: Normativa Financiera.  

Tabla 2.17 Caso de Uso de Sistema Registro de Diario 
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uc Registro de Diario

Registrar Diario

Auxiliar Contable  

(from Actors)

Crear Registro de 
Diario

Ingresar Información 

del asiento

Ingresar detalle del 
asiento

Plan de Cuentas

Guardar Asiento

Descricpción
Fecha
Tipo de 
Asiento

Cuenta Contable
Movimiento
Valor

«invokes»

 

Figura 2.17 Diagrama de Caso de Uso Registrar Diario 

 

2.2.3.2. MODIFICAR  DIARIO 

 

Código: CUS-CON-02 

Nombre: MODIFICACION DEL DIARIO  

Proceso: GESTION CONTABLE 

Objetivo: Especificar el procedimiento a seguir para modificar registros de diario. 

Descripción: Los asientos de diario registrados, pueden ser modificados tanto en su 
cabecera como en los detalles, mientras se encuentren en estado registrado. 

Actores: Contador de la empresa y auxiliares contables 

Precondición Los asientos de Diario en estado REGISTRADO 

Resultados Asiento Contable con Cabecera y Detalle modificado en el Sistema. 

Flujo Normal 
de acciones: 

El contador ingresa a la opción Modificación de Diarios 
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El sistema presenta un formulario en el que se presenta la información de: 

Número_Trans : El sistema presenta el número de la transacción a ser 
modificada. 

Fecha de Elaboración: El sistema presenta la fecha de elaboración del asiento. 

Tipo_Transacción: El sistema presenta el tipo de transacción con la que el 
registro fue creado. 

Descripción: El sistema presenta la descripción del asiento de diario. 

El contador selecciona el asiento de diario que desea modificar. 

El sistema presenta habilitada la Cabecera del asiento para realizar los cambios 
que el contador desee realizar. 

El contador selecciona la opción para guardar las modificaciones realizadas en 
la cabecera. 

El sistema guarda los datos de la cabecera y habilita el detalle del diario para 
realizar modificaciones. 

El contador selecciona la cuenta que desea modificar 

El sistema habilita los campos Monto Debe y Monto Haber para realizar las 
modificaciones  

El código de la cuenta no será factible de modificar. 

Si el contador desea modificar el código de la cuenta, debe primeramente 
eliminarla y registrar la nueva cuenta en el detalle del asiento. 

El contador ingresa los datos que desea modificar en el detalle del diario y 
presiona la opción para guardar la información ingresada. 

El sistema guarda los datos modificados por el usuario 

El contador selecciona el registro de diario que desea eliminar. 

El contador de ser necesario puede eliminar un registro de diario, para lo cual 
selecciona el registro y presiona el icono de eliminar. 

El sistema debe consultar al usuario si está seguro de eliminar todo el registro 
de diario, a lo cual si el usuario responde en forma afirmativa, el sistema debe 
eliminar el registro seleccionado, borrando primeramente los detalles del  diario 
y luego la cabecera del mismo.  

Si el usuario cancela la transacción el sistema no debe eliminar el registro 
seleccionado. 

Flujos 
alternos: 

Ninguno. 

Notas: Los asientos de diario en estado REGISTRADO pueden ser modificados tantas 
veces como el contador lo considere necesario. 

Referencias: Normativa Financiera.  

Tabla 2.18 Caso de Uso de Sistema Modificar Diario 
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uc Modificar diario

Modificar Diario

Contador

(from Actors)

Seleccionar Diario

Ingresa Información 

a Modificar

Elimina Diario

Guarda Cambios

 

Figura 2.18 Diagrama de Caso de Uso Modificar Diario 

 

2.2.3.3. APROBAR DIARIO 

 

Código: CUS-CON-03 

Nombre: APROBAR LA MAYORIZACION DE DIARIOS. 

Proceso: GESTION CONTABLE. 

Objetivo: Especificar el procedimiento a seguir para APROBAR la mayorización de 
diarios. 

Descripción: Los asientos de diario en estado registrado, pueden ser aprobados su 
mayorización, siempre y cuando se encuentren en estado cuadrado. 

La autorización de la mayorización del diario es un proceso que garantiza la 
supervisión de los registros de diario por parte del Contador de la Empresa. 

Un registro de diario en estado Registrado puede ser revisado por el Contador 
de la empresa, en algunos casos verificado que el proceso administrativo de 
Control Previo haya sido realizado conforme lo establecen los procedimientos 
Administrativo Financieros de la Empresa y en otros simplemente que quede la 
constancia de que la mayorización del registro de diario fue aprobada por el 
Contador.  
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Actores: Contador de la empresa.  

Precondición Registros  de Diario en estado REGISTRADO 

Resultados Asiento de diario en estado APROBADO para mayorizar. 

Flujo Normal 
de acciones: 

1. El contador ingresa a la opción Autorización de Diarios. 

2. El sistema presenta un formulario con la siguiente información de: 

Número_Trans: El sistema presenta el número de la transacción a ser 
modificada. 

Fecha de Elaboración: El sistema presenta la fecha de elaboración del asiento. 

Tipo_Transacción: El sistema presenta el tipo de transacción con la que el 
registro fue creado. 

Descripción: El sistema presenta la descripción del asiento de diario. 

3. El contador selecciona el asiento de diario que desea Aprobar su 
mayorización. 

El sistema valida que el asiento seleccionado este cuadrado, es decir la 
sumatoria de los montos Debe = sumatoria de los montos Haber. Si esta 
condición se cumple, el sistema coloca el estado del diario en APROBADO y la 
fecha de Aprobación se actualiza con la fecha en la que se realiza el proceso 
de Aprobación. 

4. El sistema debe permitir seleccionar más de un registro de diario a la vez 
para proceder con la Aprobación. 

El sistema debe permitir al usuario que seleccione todos los registros sobre los 
que desea APROBAR la mayorización en forma simultánea. 

5. El sistema realiza el proceso de APROBACION de todos los registros de 
diario seleccionados por el usuario. 

El sistema realiza el mismo proceso descrito en el flujo 3, para todos los 
registros de diario seleccionados por el usuario.  

Flujos 
alternos: 

 3.1. El sistema no puede concluir proceso de APROBACION  del diario. 

El sistema debe emitir mensaje de error indicando que el asiento de diario no 
se encuentra cuadrado. 

El usuario debe revisar el registro de diario y dejarlo cuadrado en los montos 
debe y haber. 

Fin caso de uso. 

5.1. El sistema no puede APROBAR todos los asientos de diario                
seleccionados por el usuario  

 Si un registro de diario de los seleccionados por el usuario para ser 
APROBADO no cumple con la condición de que este cuadrado el sistema no lo 
procesa y continua con el siguiente registro. 

Al finalizar el proceso el sistema debe emitir un mensaje indicando que 
quedaron registros que no se pudieron APROBAR debido a que no estaban 
cuadrados. 

Fin caso de uso. 

Notas : Los asientos de diario en estado REGISTRADO pueden ser APROBADOS. 

Referencias:  Manual de Contabilidad. 
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Tabla 2.19 Caso de Uso de Sistema Aprobar Diario 

 

uc Autorizar Diario

Aprobar Diario

Contador

(from Actors)

Selecciona Asiento 
de Diario

Aprobar Asiento de 
Diario

Valida Cuadratura 
Contable

Asiento Aprobado

«precedes»

«extend»

 

Figura 2.19 Diagrama de Caso de Uso Aprobar Diario 

 

2.2.3.4. MAYORIZAR  DIARIO 

 

Código: CUS-CON-04 

Nombre: MAYORIZAR DIARIOS. 

Proceso: GESTION CONTABLE. 

Objetivo: Especificar el procedimiento a seguir para AUTORIZAR la mayorización de 
diarios. 

Descripción: Los asientos de diario en estado aprobado, pueden ser mayorizados. La 
mayorización de un asiento de diario es un proceso que permite realizar la 
contabilización del diario, es decir acumular el saldo de la cuenta y la fecha en 
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la que dicho saldo ha sido modificado.  

Actores: Contador de la empresa.  

Precondición Registros  de Diario en estado APROBADO. 

Resultados Asiento de diario en estado MAYORIZADO. 

Flujo Normal 
de acciones: 

1. El contador ingresa a la opción Mayorizar Diarios. 

2. El sistema presenta un formulario en el que se presenta la información de: 

Número_Trans : El sistema presenta el número de la transacción a ser 
modificada. 

Fecha de Elaboración: El sistema presenta la fecha de elaboración del 
asiento. 

Tipo_Transacción: El sistema presenta el tipo de transacción con la que 
el registro fue creado. 

Descripción: El sistema presenta la descripción del asiento de diario. 

3. El contador selecciona los asientos de diario que desea mayorizar. 

El sistema ejecuta un proceso que mayoriza todos los asientos 
seleccionados que consten en estado APROBADO. 

Calcula el saldo de cada una de las cuentas involucradas en el asiento de 
diario y acumula su saldo, almacenando información mayorizada por 
cuenta en la fecha en la que se ha procesado la mayorización.  

El sistema actualiza el estado del Asiento a Mayorizado 

Flujos 
alternos: 

3.1. El sistema no puede concluir proceso de Mayorización del diario. 

1. El sistema debe emitir mensaje de error indicando que el asiento de 
diario no se encuentra mayorizado. 

2. El usuario debe revisar el registro de diario reportado con el 
inconveniente. 

3. Fin caso de uso. 

Notas: Ninguna. 

Referencias:  Manual de Contabilidad. 

Tabla 2.20 Caso de uso de Sistema Mayorizar Diario 
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uc Mayorizar Diario

Mayorizar Diario

Contabilizar Diario Actualiza Saldos

CONTADOR

(from Actors)

Seleccionar Asientos 
de Diario autorizados

«extend»

 

Figura 2.20 Diagrama de Caso de Uso Mayorizar Diario 

 

2.2.3.5. CORREGIR DIARIO 

 

Código: CUS-CON-05 

Nombre: CORREGIR DIARIO. 

Proceso: GESTION CONTABLE. 

Objetivo: Establecer el mecanismo para corregir errores detectados una vez que el 
asiento de Diario ya está mayorizado. 

Descripción: De acuerdo a la Normativa,  

Actores: Contador de la Empresa 

Precondición: Asiento de Diario Mayorizado 
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Resultados: Asiento de Diario Corregido (Anulado) 

Asiento de Diario de Corrección 

Flujo Normal 
de acciones: 

1. El Contador ingresa a la opción Corrección de Diarios 

El sistema presenta un formulario con información del Asiento 

2. El Contador selecciona el Asiento que desea corregir 

3. El Contador presiona la opción de Corregir Diario 

El Sistema ejecuta el proceso que genera un asiento de diario de 
corrección de error, esto es un asiento con los movimientos contrarios del 
asiento seleccionado y con los mismos montos, de tal manera que al 
acumular los saldos de las cuentas, se anule la transacción detectada con 
error. 

Flujo alterno: Ninguno. 

Notas:  La corrección de Diario se puede realizar en cualquier período abierto, pero 
de preferencia es mejor hacerlo dentro del mismo período. 

Referencias: Normativa Contable. 

Tabla 2.21 Caso de Uso de Sistema de Corrección de Diario 

 

uc Correccion de Diario

Corregir Diario 

CONTADOR

(from Actors)

Selecciona Diario

Corregir Diario
Genera Diario 

Corregido

Actualizar Saldos

«precedes»

«extend»

 

Figura 2.21 Diagrama de Caso de Uso Corregir Diario 
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2.2.4. CASOS DE USO GESTION DE GASTOS 

2.2.4.1. REGISTRAR COMPROBANTE DE GASTOS 

 

Código: CUS- GAS-01 

Nombre: REGISTRAR  COMPROBANTE DE GASTO.  

Proceso: GESTIÓN DE GASTOS. 

Objetivo: Especificar el procedimiento a seguir para realizar el registro de los 
comprobantes de gastos, mismos que tienen afectación directa en el 
Presupuesto de Gastos de la Empresa. 

Descripción: Los comprobantes de Gastos constituyen los registros que reflejaran la 
ejecución del presupuesto de gastos de la Empresa, en estos registros se hará 
constar todos los gastos de: Servicios Básicos, Servicios  Generales, Personal, 
adquisición de Bienes y Servicios Específicos. 

Actores: Funcionarios del área financiera responsables de la ejecución presupuestaria y 
de realizar los registros de devengado. 

Precondición El catálogo de Plan de cuentas ingresado al sistema. 

El periodo Contable debe estar en estado Abierto. 

Presupuesto de gastos de la Entidad Aprobado. 

Compromisos Presupuestarios aprobados cuando el gasto se realizará con una 
reserva del presupuesto. 

Resultados: Compromisos Aprobados de partidas involucradas en comprobantes de gasto. 

Comprobante de Gastos Registrado y aprobado. 

Asiento Contable con Cabecera y Detalle aprobado en el Sistema. 

Presupuesto  actualizado en el monto Devengado 

Flujo Normal 
de acciones: 

1. El contador ingresa a la opción Registro de Comprobante de gastos 

2. El sistema presenta un formulario para el ingreso de la cabecera del 
comprobante de gastos con los siguientes campos. 

Código del Ejercicio Fiscal Vigente: Por Defualt el sistema presenta el 
ejercicio Fiscal en estado Ejecución. 
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Código_Comprobante: El sistema asigna un código secuencial cuando se 
ha grabado el registro. 

Fecha Registro: El valor de este campo debe ser internamente guardado 
por el sistema con el propósito de almacenar la fecha real del registro de 
la transacción. 

Fecha de Elaboración: El usuario debe ingresar la fecha de elaboración 
del asiento 

Fecha Aprobación: El sistema debe guardar esta fecha cuando el usuario 
ejecute el evento de Aprobar el comprobante de gastos. 

Fecha Mayorización: El sistema debe guardar esa fecha cuando el 
usuario ejecute el proceso de Aprobación del comprobante de gastos, 
pues en la instancia de aprobar se realiza la mayorización del asiento 
contable de diario que se genera. 

Ruc o Cedula del Proveedor o Beneficiario del Gasto: Ingresado por el 
sistema de la lista de valores de Proveedores de la empresa 

Nombre del Proveedor : Asignado por el sistema de acuerdo al Ruc o 
Cédula ingresado 

Descripción: habilitado para que el usuario ingrese la información de 
descripción de la transacción. 

Estado: Por Default el sistema debe colocar el estado ‘REGISTRADO’ 
cuando el usuario ha creado la cabecera 

Tipo_Transacción: El usuario debe elegir de una lista los valores (Con 
Compromiso Previo, Sin compromiso Previo) 

No. Compromiso: Campo ingresado por el usuario cuando la transacción 
es con compromiso previo 

Tipo Documento: El usuario debe elegir de una lista los valores 
permitidos. 

Usuario Elabora: El sistema debe asignar el valor que corresponda al 
usuario que elabora la transacción. 

Usuario Aprueba: El sistema debe asignar el valor que corresponda al 
usuario que Aprueba la transacción. 

Monto del Comprobante: Valor que debe ingresar el usuario y que 
corresponda al monto total del comprobante de Gastos. 

Estado_pago: Por default el sistema debe colocar el valor N de no 
pagado. 

3. El contador ingresa la información requerida para la cabecera del 
comprobante de gastos y presiona la opción de crear el detalle. 

Cuando el usuario grabe los datos de la cabecera, el sistema debe 
presentar el icono Crear Detalle. 

4. El sistema presenta un formulario que permita registrar la información 
correspondiente al detalle  del comprobante con los siguientes campos: 

Ejercicio : Corresponde al ejercicio de la cabecera 
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Código del comprobante de gasto: Corresponde al código de la cabecera 
del comprobante en el que se está ingresando los detalles. 

Código del Concepto del Gasto: el sistema debe permitir elegir de una 
lista de valores los códigos de partidas presupuestarias de gastos con 
montos disponibles para ejecutar en el caso de que la transacción sea sin 
compromiso previo. 

Cuando la transacción es con compromiso previo el sistema debe permitir 
elegir los conceptos de gasto registrados en el compromiso seleccionado. 

Código de la cuenta contable: El sistema debe permitir elegir de una lista 
de valores todas las cuentas asociadas al clasificador presupuestario del 
concepto del gasto ingresado por el sistema. 

Monto del gasto: Es el valor que se afectará al concepto del gasto que se 
está registrando. 

El sistema deberá validar que el código de la cuenta no se repita en la 
transacción. 

El usuario podrá registrar tantos conceptos de gasto desee registrar. 

5. El sistema presenta un formulario que permita registrar la información 
correspondiente al detalle  de las facturas que sustenten el  comprobante 
de gastos con los siguientes campos: 

Tipo de comprobante Autorizado por el SRI 

Tipo de sustento 

Concepto de la Factura: El sistema debe permitir elegir de una lista de 
valores los códigos de los conceptos de facturas. 

No. Factura: El usuario debe ingresar el No. De Factura y debe ser 
opcional pues no todos los gastos de una empresa se registran con  
factura. 

Ruc de la factura : ingresado por el usuario (en la mayoría de los casos 
debe corresponder al RUC de la cabecera del comprobante de gastos) 

Fecha de emisión de la factura: ingresado por el usuario 

No. Serie punto emisión: ingresado por el usuario 

No. Serie Establecimiento: ingresado por el usuario 

No. Autorización de la Factura: ingresado por el usuario 

Monto de la Factura : ingresado por el usuario 

IVA: ingresado por el usuario 

Monto IVA: Calculado por el sistema de acuerdo a % de IVA y al monto 
de la base imponible 

Base Imponible: Base imponible para el concepto de la factura 

Código Retención: Código de retención aplicado al concepto de la factura 

Monto  IR:  Monto calculado por el Sistema en base al % de retención del 
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Código IR seleccionado previamente y a la Base imponible 

Monto_retención IVA: monto calculado por el sistema de acuerdo al 
concepto de la factura y al monto del IVA. 

ICE: ingresado por el usuario cuando en la factura se aplica el ICE 

Base Imponible ICE: Monto base para cálculo del ICE 

Monto Ice: Monto ingresado por el usuario  

6. El contador ingresa los datos solicitados por el sistema y presiona la opción 
de guardar la información ingresada. 

El sistema debe guardar la información ingresada para cada una de las 
facturas que desee registrar en el detalle de la transacción. 

El sistema debe validar que el total de los montos de gasto ingresados 
para los diferentes conceptos de gasto, sean iguales al total de los 
montos de la Base imponible de la Factura por cada concepto de la 
misma. 

7. El contador elige el comprobante que desea modificar 

El sistema deberá permitir modificar los registros de la cabecera y el 
detalle de un comprobante de gastos siempre y cuando no se encuentre 
Aprobado.  

Para los casos en los que se modifique información de la factura respecto 
del Concepto de la factura y monto de la base imponible, es necesario 
volver a ingresar los códigos de retención de IR, pues su cálculo es en 
base al monto de la Base imponible, así como el monto de retención del 
IVA. 

De igual forma, si el contador modifica el concepto del gasto, el sistema 
debe exigir que se modifique la cuenta contable asociada al concepto. 

8. El contador, selecciona la opción para ingresar los beneficiarios de 
descuentos del comprobante de gasto. 

El sistema debe presentar un formulario que permita ingresar los 
siguientes campos. 

 Ruc o Cedula del Beneficiario del descuento: Ingresado por el usuario 

Nombre del Beneficiario del descuento: Presentado por el sistema 

Valor del descuento: Monto ingresado por el usuario 

El ingreso de la información de beneficiarios de descuentos del 
comprobante de gastos es opcional, no todos los comprobantes pueden 
tener estos descuentos. 

9. El contador selecciona la opción para aprobar el comprobante de gasto. 

El sistema debe modificar el estado del Comprobante a ‘APROBADO’ de tal 
forma que el comprobante APROBADO, genere el asiento contable 
correspondiente debidamente mayorizado. 

El sistema debe ejecutar el siguiente proceso cuando se aprueba un 
comprobante de gasto: 
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El proceso de Mayorizar comprobantes de gastos debe generar un asiento 
de diario de tipo Financiero, con documento de respaldo Comprobante de 
Gastos, en las tablas de cabecera y detalle de Diario Contable con las 
siguientes consideraciones: 

En la cabecera del diario se trasladarán los datos de la cabecera del 
comprobante uno a uno a la cabecera del diario, excepto el RUC del 
proveedor que solo constará en el comprobante de gasto. 

En el detalle del diario deberá colocar la cuenta contable asociada al 
concepto del gasto que se seleccionó al momento de registrar el detalle del 
comprobante con movimiento al Debe y por el valor de la base imponible, la 
contra cuenta correspondiente deberá pertenecer a la cuenta auxiliar que 
corresponda al proveedor y que además pertenezca al grupo de cuentas de 
acuerdo al tipo de bien o servicio que el proveedor este ofreciendo a la 
empresa. 

 El valor de la contra cuenta será el valor de la base imponible menos el 
monto de las retenciones de impuestos y menos algún otro descuento 
aplicado al comprobante de gasto. 

Todos los valores de descuentos deberán ser colocados en la cuenta de 
acuerdo a la cual el contador lo haya definido cuando realizó el ingreso del 
beneficiario del descuento. 

Una vez creado el registro de Diario, el sistema debe ejecutar el proceso de 
mayorización de asientos de diario. 

Luego de realizada la afectación contable, el sistema debe afectar la cedula 
presupuestaria de la siguiente forma: 

Cuando la transacción es con compromiso previo, debe afectar la cedula 
presupuestaria acumulando los montos del gasto en las partidas 
involucradas en la transacción en el campo Monto devengado, 
manteniendo la correspondiente consistencia en el saldo por devengar del 
compromiso. 

Cuando la transacción es sin compromiso previo, el sistema debe generar 
en forma automática una estructura de cabecera y detalle de compromiso 
en estado aprobado y actualizar la información presupuestaria en los 
valores del monto comprometido y monto devengado en las partidas 
involucradas en la transacción, de igual forma se debe mantener la 
consistencia en los montos saldo por comprometer y saldo por devengar de 
la información presupuestaria. 

Flujos 
alternos: 

4.1. El sistema no permite registrar una cuenta en el detalle de la transacción. 

1. El sistema debe emitir mensaje de error indicando que la cuenta ya 
existe en el detalle de la transacción 

2. Fin caso de uso 

7.1. El sistema no permite modificar el registro del comprobante de gasto. 

1. El sistema emite mensaje de error indicando que el estado de la 
transacción es diferente de Registrado y por tanto no puede realizarse 
ninguna modificación. 

2. Fin caso de uso 
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9.1. El sistema no permite que la mayorización del comprobante. 

1. El sistema debe emitir mensaje de error indicando que el estado del 
comprobante no es “APROBADO” 

2. Fin caso de uso 

Notas: Los Comprobantes de gastos estarán contabilizados únicamente cuando se 
ejecute el proceso de aprobación de los mismos. 

La información presupuestaria será actualizada en los montos comprometido y 
devengado solamente cuando se haya concluido la afectación contable. 

Referencias: Normativa Financiera  

Tabla 2.22 Caso de Uso de Sistema Registrar Comprobante de Gasto 

 

uc Registrar Gasto

Registrar Gasto

CONTADOR

(from Actors)

Ingresa Información 

del Gasto

Selecciona 
Compromiso o 

partida

Ingresa Información 

de Facura

Guardar Gasto

Crear Gasto

Aprobar Gasto
Genera asiento de 

gasto

Actualiza 
información de 

Partida de gasto

«precedes»

«extend»

 

Figura 2.22 Diagrama de Caso de Uso Registrar Gasto 
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2.2.4.2. CORRECCION DE COMPROBANTE DE GASTOS 

 

Código: CUS- GAS-02 

Nombre: CORREGIR COMPROBANTE DE GASTO  

Proceso: GESTIÓN DE GASTOS 

Objetivo: Especificar el procedimiento a seguir para REVERTIR un comprobante de gasto 
APROBADO 

Descripción: De acuerdo a la normativa vigente cuando una transacción financiera fue 
contabilizada y luego se detecta un error, es posible de realizar la corrección de 
errores, que en el caso de los comprobantes de gasto que una vez aprobados 
generan el correspondiente asiento de devengado de gastos, es posible realizar 
dicha corrección de errores mediante el proceso de Reversión Del 
Comprobante de Gasto. 

Actores: Funcionarios del área financiera responsables de la ejecución presupuestaria y 
de realizar los registros de devengado. 

Precondición Comprobantes de Gasto Aprobados. 

Resultados: Restitución del monto comprometido en los casos de Comprobantes sin 
compromiso previo 

Restitución del monto devengado 

Comprobante contable revertido 

Asiento Contable asociado al comprobante de gastos revertido. 

Flujo Normal 
de acciones: 

1. El contador ingresa a la opción Reversión del Comprobante de gastos 

2. El sistema presenta un formulario con la información de los comprobantes 
de gasto correspondiente a: 

Código_Comprobante, Fecha de Elaboración, Fecha Aprobación, Ruc o 
Cédula del Proveedor o Beneficiario del Gasto, Nombre del Proveedor, 
Descripción, Monto, Estado.  

3. El contador Selecciona el comprobante de gasto en estado aprobado que 
desea revertir. 

El sistema presenta la información a detalle del comprobante de gastos y 
solicita del usuario la confirmación para realizar la reversión. 
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4. El sistema ejecuta el proceso de reversión del comprobante de gastos: 

El sistema verifica que el estado del comprobante de gastos se encuentre 
en ‘APROBADO’ y que el campo Pagado Total se encuentra en ‘N’ para 
proceder con la reversión. 

El sistema ejecuta el siguiente proceso: 

Actualiza la información de partidas restando el monto del concepto de 
gasto del campo devengado. 

Para los casos en los que el comprobante de gasto fue sin compromiso 
previo, actualiza la información de partidas restando el monto del 
concepto de gasto del campo Comprometido 

Coloca el compromiso generado por el comprobante de gastos en estado 
Revertido. 

Ejecuta el proceso de Corrección de errores de asientos contables. 

5. El contador verifica que la transacción haya sido revertida mediante un 
reporte de ejecución presupuestaria y un reporte de saldos contables. 

Flujos 
alternos: 

4.1. El sistema no permite revertir un comprobante de gasto 

1. El sistema debe emitir mensaje de error indicando que el estado del 
comprobante de gasto no es APROBADO 

2. El sistema debe emitir mensaje de error indicando que el comprobante 
de gasto ya se encuentra pagado y por tanto no es posible revertir el 
comprobante. 

3. Fin del caso de uso 

Notas: Los Comprobantes de gastos revertidos generan asientos contables de 
corrección de errores. 

Referencias: Normativa Financiera  

Tabla 2.23 Caso de Uso de Sistema Corregir Comprobante de Gastos 
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uc Corregir Comprobante de Gasto

Corregir Comprobante de Gasto

CONTADOR

(from Actors)

Selecciona 
Comprobante de 

Gasto

Corrige Comprobante
Afectación 

Presupuesto de 
Gasto

Generar Asiento de 
Corrección

«precedes»

«extend»

 

Figura 2.23 Diagrama de Caso de Uso Corregir Gasto 

 

2.2.5. CASOS DE USO GESTION DE INGRESOS 

2.2.5.1. REGISTRO DE COMPROBANTE DE INGRESOS 

 

Código: CUS- ING-01 

Nombre: REGISTRO DE COMPROBANTE DE INGRESO  

Proceso: GESTIÓN DE INGRESOS 

Objetivo: Especificar el procedimiento a seguir para realizar el registro de los 
comprobantes de ingreso, mismos que tienen afectación directa en el 
Presupuesto de Ingresos de la Empresa. 

Descripción: Los comprobantes de Ingresos constituyen los registros que reflejan la 
ejecución del presupuesto de ingresos de la Empresa, en estos registros se 
hará constar todos los ingresos por: Venta de Servicios , Bienes,  
Transferencias del Gobierno y otros 
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Actores: Funcionarios del área financiera responsables de la ejecución presupuestaria y 
de realizar los registros de devengado de Ingresos y Gestión de Cobros. 

Precondición El catálogo de Plan de cuentas ingresado al sistema 

El periodo Contable debe estar en estado Abierto. 

Resultados: Comprobante de Ingresos Registrado y Mayorizado 

Asiento Contable de devengado.  

Presupuesto de Ingresos afectado en el Devengado. 

Flujo Normal 
de acciones: 

1. El contador ingresa a la opción Registro del Comprobante de Ingresos 

2. El sistema presenta un formulario para el ingreso de la cabecera del 
comprobante de Ingresos con los siguientes campos. 

Código del Ejercicio Fiscal Vigente: Por Defualt el sistema presenta el 
ejercicio Fiscal en estado Ejecución. 

Código_Comprobante: El sistema asigna un código secuencial cuando se 
ha guardado el registro. 

Fecha Registro: El valor de este campo debe ser internamente guardado 
por el sistema con el propósito de almacenar la fecha real del registro de 
la transacción. 

Fecha de Elaboración: El usuario debe ingresar la fecha de elaboración 
del comprobante 

Fecha Aprobación. El sistema debe guardar esta fecha cuando el usuario 
ejecute el evento de Aprobar el comprobante de ingresos. 

Ruc o Cédula del Cliente o Beneficiario del Servicio prestado por la 
empresa: Ingresado por el sistema de la lista de valores de Clientes de la 
empresa 

Nombre del Cliente : Asignado por el sistema de acuerdo al Ruc o Cédula 
ingresado 

Descripción: habilitado para que el usuario ingrese la información de 
descripción de la transacción. 

Estado: Por Default el sistema debe colocar el estado ‘REGISTRADO’ 
cuando el usuario ha creado la cabecera 

Tipo Documento: El usuario debe elegir de una lista los valores 
permitidos. 

Usuario Elabora: El sistema debe asignar el valor que corresponda al 
usuario que elabora la transacción. 

Usuario Aprueba: El sistema debe asignar el valor que corresponda al 
usuario que Aprueba la transacción. 

Monto del Comprobante: Valor que debe ingresar el usuario y que 
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corresponda al monto total del comprobante de Ingreso. 

Estado_cobro: Por default el sistema debe colocar el valor N de no 
Cobrado. 

3. El contador ingresa la información requerida para la cabecera del 
comprobante de ingreso y presiona la opción de crear el detalle. 

Cuando el usuario grabe los datos de la cabecera, el sistema debe 
presentar la opción  Crear Detalle. 

4. El sistema presenta un formulario que permita registrar la información 
correspondiente al detalle del comprobante con los siguientes campos: 

Ejercicio : Corresponde al ejercicio de la cabecera 

Código del comprobante de ingreso: Corresponde al código de la cabecera 
del comprobante en el que se está ingresando los detalles. 

Código del Concepto del Ingreso: el sistema debe permitir elegir de una 
lista de valores los códigos de partidas presupuestarias de Ingresos.  El 
sistema deberá validar que el código de la partida no se repita en la 
transacción. 

Código de la cuenta contable: El sistema debe permitir elegir de una lista de 
valores todas las cuentas asociadas al clasificador presupuestario del 
concepto de ingreso seleccionado por el usuario. 

No. Factura: El usuario debe ingresar el No. De Factura y debe ser opcional 
pues no todos los ingresos de una empresa se registran con  factura. 

Concepto de la Factura: El sistema debe permitir elegir de una lista de 
valores los códigos de los conceptos de facturas. 

Ruc de la factura : ingresado por el usuario  

Fecha de emisión de la factura: ingresado por el usuario 

No. Serie punto emisión 

No. Autorización de la Factura 

No. Emisión 

Base Imponible 

5. El contador ingresa los datos solicitados por el sistema y presiona la opción 
de guardar la información ingresada. 

El sistema debe guardar la información ingresada para cada una de las 
facturas que desee ingresar en el detalle de la transacción. 

6. El contador elige el comprobante que desea modificar 

El sistema deberá permitir modificar los registros de la cabecera y el 
detalle de un comprobante de ingresos siempre y cuando no se 
encuentre Aprobado. 

De igual forma, si el contador modifica el concepto del ingreso, el sistema 
debe exigir que se modifique la cuenta contable asociada al concepto. 
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7. El contador selecciona la opción para aprobar el comprobante de ingreso. 

El sistema debe modificar el estado del Comprobante a ‘APROBADO’ de tal 
forma que el comprobante quede listo para ser mayorizado. 

El sistema debe ejecutar el siguiente proceso: 

El proceso de Mayorizar comprobantes de ingreso debe generar un asiento 
de diario de tipo Financiero, con documento de respaldo Comprobante de 
Ingreso, con las siguientes consideraciones: 

En la cabecera del diario se trasladarán los datos de la cabecera del 
comprobante uno a uno a la cabecera del diario, excepto el RUC del 
proveedor que solo constará en el comprobante de ingreso. 

En el detalle del diario deberá colocar la cuenta contable asociada al 
concepto del ingreso que se seleccionó al momento de registrar el 
comprobante con movimiento al Crédito y por el valor de la base imponible, 
la contracuenta correspondiente deberá pertenecer a la cuenta auxiliar que 
corresponda al cliente y que además pertenezca al grupo de cuentas de 
acuerdo al tipo de ingreso que la empresa este registrado.  

Flujos 
alternos: 

4.1. El sistema no permite registrar una cuenta en el detalle de la transacción. 

1. El sistema debe emitir mensaje de error indicando que la cuenta ya 
existe en el detalle de la transacción 

2. Fin caso de uso 

6.1. El sistema no permite modificar el registro del comprobante de ingreso. 

1. El sistema emite mensaje de error indicando que el estado de la 
transacción es diferente de Registrado y por tanto no puede realizarse 
ninguna modificación. 

2. Fin caso de uso 

7.1. El sistema no permite que la mayorización del comprobante. 

1. El sistema debe emitir mensaje de error indicando que el estado del 
comprobante no es “APROBADO” 

2. Fin caso de uso 

Notas: Los Comprobantes de ingresos estarán contabilizados únicamente cuando se 
ejecute el proceso de mayorización de asientos 

Referencias: Normativa Financiera 

Tabla 2.24 Caso de Uso de Sistema Registrar Comprobante de Ingreso 
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uc Registrar Ingreso

Registrar Ingreso

Contador

(from Actors)

Crear Ingreso

Registrar 
Información de 

Ingreso

Seleccionar Partida y 
registrar monto

Guardar Ingreso

Aprobar Ingreso Generar Asiento de 
Ingreso

Actualizar 
Información de 

Partidas de Ingreso

«precedes»

«extend»

 

Figura 2.24 Diagrama de Caso de Uso Registrar Ingreso 

 

2.2.5.2. CORRECCION DE COMPROBANTE DE INGRESOS 

 

Código: CUS- ING-02 

Nombre: CORREGIR COMPROBANTE DE INGRESO  

Proceso: GESTIÓN DE INGRESOS 

Objetivo: Especificar el procedimiento a seguir para REVERTIR un comprobante de 
ingreso APROBADO 

Descripción: De acuerdo a la normativa vigente cuando una transacción financiera fue 
contabilizada y luego se detecta un error, es posible de realizar la corrección de 
errores, que en el caso de los comprobantes de ingreso que una vez aprobados 
generan el correspondiente asiento de devengado de ingresos, es posible 
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realizar dicha corrección de errores mediante el proceso de Reversión Del 
Comprobante de Ingreso. 

Actores: Funcionarios del área financiera responsables de la ejecución presupuestaria y 
de realizar los registros de devengado. 

Precondición Comprobantes de ingreso Aprobados. 

Resultados: Restitución del monto devengado 

Comprobante contable revertido 

Asiento Contable asociado al comprobante de ingreso revertido. 

Flujo Normal 
de acciones: 

1. El contador ingresa a la opción Reversión del Comprobante de ingreso 

2. El sistema presenta un formulario con la información de los comprobantes 
de ingreso correspondiente a: 

Código_Comprobante, Fecha de Elaboración, Fecha Aprobación, Ruc o 
Cédula del cliente, Nombre del cliente, Descripción, Monto, Estado. 

3. El contador Selecciona el comprobante de ingreso en estado aprobado que 
desea revertir. 

El sistema presenta la información a detalle del comprobante de ingreso y 
solicita del usuario la confirmación para realizar la reversión. 

4. El sistema ejecuta el proceso de reversión del comprobante de ingresos: 

El sistema verifica que el estado del comprobante de ingreso se encuentre 
en ‘APROBADO’ y que el campo  Recaudado total se encuentra en ‘N’ para 
proceder con la reversión. 

El sistema ejecuta el siguiente proceso: 

Actualiza la información de partidas restando el monto del concepto de 
ingreso del monto devengado. 

Ejecuta el proceso de Corrección de errores de asientos contables.  

5. El contador verifica que la transacción haya sido revertida mediante un 
reporte de ejecución presupuestaria y un reporte de de saldos contables. 

Flujos 
alternos: 

4.1. El sistema no permite revertir un comprobante de ingreso 

4. El sistema debe emitir mensaje de error indicando que el estado del 
comprobante de ingreso no es APROBADO 

5. El sistema debe emitir mensaje de error indicando que el comprobante 
de ingreso ya se encuentra recaudado y por tanto no es posible revertir 
el comprobante. 

6. Fin del caso de uso 
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Notas: Los Comprobantes de ingresos revertidos generan asientos contables de 
corrección de errores. 

Referencias: Normativa Financiera  

Tabla 2.25 Caso de Uso de Sistema Corregir Comprobante de Ingresos 

 

uc Corregir Comprobante de Ingreso

Corregir Comprobante de Ingeso

Contador

(from Actors)

Selecciona 
Comprobante de 

Ingreso

Corregir 
Comprobante

Afectación 

Presupuesto de 
Ingreso

Genera Asiento 
Corregido

«precedes»

«extend»

 

Figura 2.25 Diagrama de Caso de Uso Corregir Comprobante de Ingreso 

 

2.2.6. CASOS DE USO GESTION DE RECAUDACIONES Y PAGOS 

2.2.6.1. GESTION DE RECAUDACIONES 

 

Código: CUS-TES-01 

Nombre: EFECTUAR COBROS  

Proceso: GESTION DE RECAUDACIONES Y PAGOS 

Objetivo: Especificar el procedimiento a seguir para realizar el cobro de un comprobante 
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de ingreso. 

Descripción: Los comprobantes de ingreso aprobados, generan la cuenta por cobrar al 
cliente de los bienes y/o servicios prestados por la empresa. 

Actores: Tesorero de la Empresa 

Precondición Comprobante de Ingreso aprobado 

El período Contable debe estar en estado Abierto 

Resultados: Asiento Contable con Cabecera y Detalle registrado en el Sistema. 

Flujo Normal 
de acciones: 

1. El Tesorero ingresa a la opción Cobrar Comprobantes 

2. El sistema presenta un formulario con el detalle de los comprobantes 
pendientes de recaudar. 

Código del Ejercicio Fiscal Vigente: Por Defualt el sistema presenta el 
ejercicio Fiscal en estado Ejecución. 

No. De Comprobante: El sistema presenta el número de comprobante 
aprobado que está pendiente de recaudar. 

Descripción: el sistema presenta la información de descripción de la 
transacción. 

Cliente: El sistema presenta el RUC o cédula del cliente 

Nombre: El sistema presenta el nombre del cliente que consta en el 
comprobante a cobrar. 

Monto: El sistema presenta el monto total a recaudar 

Casilla de selección: campo para que el usuario seleccione el cobro a 
realizar. 

3. El Tesorero marca el cobro a realizar y .elige el icono de efectuar el cobro 
del comprobante 

El sistema marca el comprobante como recaudado actualizando el campo 
cobro total de la cabecera del comprobante con el valor de S. 

4. El sistema ejecuta el proceso de generar asiento de cobro. 

Este proceso genera un asiento contable en el que se cierra la cuenta por 
cobrar en el valor del comprobante de ingreso y se acredita del banco el 
valor correspondiente al cobro, este asiento debe ser creado como tipo 
financiero, con documento de respaldo Comprobante de ingreso y debe 
estar en estado aprobado, esto significa que el proceso también debe 
ejecutar la Mayorización del asiento contable generado. 

5. El Tesorero elige más de un comprobante para cobrar 

El sistema de efectuar el mismo procedimiento descrito en los flujos 
anteriores, por cada comprobante que se desee cobrar. 
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Flujo alterno: Ninguno 

Notas : Los asientos de recaudación que se generen deben guardar relación con el 
Comprobante de Ingresos correspondiente. 

Referencias: Normativa Financiera  

Tabla 2.26 Caso de Uso de Sistema Gestión de Recaudaciones 

 

uc Efectuar Cobros

Efectuar Cobro

Seccionar Cuenta 
por Cobrar

Recaudador

(from Actors)

Efectuar Cobro
Generar Asiento de 

Cobro«extend»

 

Figura 2.26 Diagrama de Caso de Uso Efectuar Cobro 

 

2.2.6.2. GESTION DE PAGOS 

 

Código: CUS-TES-02 

Nombre: EFECTUAR PAGOS  

Proceso: GESTION DE RECAUDACIONES Y PAGOS 

Objetivo: Especificar el procedimiento a seguir para realizar el pago de un comprobante 
de gasto. 

Descripción: Los comprobantes de gasto aprobados, generan la cuenta por pagar al 
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proveedor de los bienes y/o servicios adquiridos por la empresa. 

Actores: Tesorero de la Empresa 

Precondición Comprobante de Gasto aprobado 

Información bancaria del proveedor registrada en el sistema 

Resultados: Asiento Contable de pago registrado en el Sistema. 

Flujo Normal 
de acciones: 

1. El Tesorero ingresa a la opción Pagar Comprobantes 

2. El sistema presenta un formulario con el detalle de los comprobantes 
pendientes de pago. 

Código del Ejercicio Fiscal Vigente: Por default el sistema presenta el 
ejercicio Fiscal en estado Ejecución. 

No. de Comprobante: El sistema presenta el número de comprobante 
aprobado que está pendiente de pago. 

Descripción: el sistema presenta la información de descripción de la 
transacción. 

Proveedor: El sistema presenta el RUC o cédula del proveedor 

Nombre: El sistema presenta el nombre del proveedor que consta en el 
comprobante a pagar. 

Monto: El sistema presenta el monto total a pagar 

Casilla de selección: campo para que el usuario seleccione el pago a 
realizar. 

3. El Tesorero marca el pago a realizar y .elige la opción de efectuar el pago 

El sistema marca el comprobante como pagado actualizando el campo 
Pago total de la cabecera del comprobante con el valor de S. 

4. El sistema ejecuta el proceso de generar asiento de pago. 

Este proceso genera un asiento contable en el que se cierra la cuenta por 
pagar en el valor del comprobante de gasto y se debita del banco el valor 
correspondiente al pago, este asiento debe ser creado como tipo financiero, 
con documento de respaldo Comprobante de gasto y debe estar en estado 
aprobado, esto significa que el proceso también debe ejecutar la 
Mayorización del asiento contable generado. 

5. El Tesorero elige más de un comprobante para pagar- 

El sistema de efectuar el mismo procedimiento descrito en los flujos 
anteriores, por cada comprobante que se desee pagar. 

6. El sistema debe guardar información de referencia del pago: 

El sistema debe guardar la información de referencia del pago realizado. 

Ejercicio fiscal, No. de Comprobante de  gasto, No. de asiento de pago, 
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Monto pagado, Ruc del proveedor, No. de la cuenta bancaria, Código de 
Banco, Estado, Transferencia Generada 

Esta información servirá de base para realizar la generación del archivo SPI 
del banco central para efectuar el pago por el Sistema de Pagos 
Interbancario. 

Flujo alterno: Ninguno 

Notas: Se generan tantos asientos de pago como comprobantes seleccionados. 

Referencias: Normativa Financiera  

Tabla 2.27 Caso de Uso de Sistema Gestión de Pagos 
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uc Pagos

Efectuar Pago

Tesorero

(from Actors)

Selecciona Pago

Verifica Datos de 
Prov eedor

Efectua Pago

Genera Asiento de 
Pago

Verifica 
Disponibilidad Banco«extend»

 

Figura 2.27 Diagrama de Caso de Uso Efectuar Pago 

 

2.2.7. CASOS DE USO GESTION TRIBUTARIA 

2.2.7.1. GENERAR DECLARACIÓN 

 

Código: CUS-TRI-01 

Nombre: GENERAR DECLARACION 

Proceso: GESTION TRIBUTARIA 

Objetivo: Generar las declaraciones tributarias correspondientes a los formularios 103 y 
104 en base a la información alimentada en los procesos de Recaudaciones 
para ingresos y comprobantes de gastos 

Descripción: La información de facturas emitidas y facturas pagadas ingresadas durante el 
registro de ingresos y gastos permite a su vez el ingreso de la información 
tributaria necesaria para generar las declaraciones de IVA Y RENTA de 
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acuerdo a los formularios especificados por el SRI para el efecto 

Actores: Responsable de la información tributaria en la empresa 

Precondición: Facturas emitidas y recibidas ingresadas al sistema 

Resultados: Formularios con información para las declaraciones 

Flujo Normal 
de acciones: 

1. El Responsable de la información tributaria, elige la opción para 
generar la declaración 

2. El sistema ejecuta el proceso que genera los formularios para la 
declaración  de IVA y RENTA 

3. Responsable de información tributaria revisa la información generada 
y efectúa la declaración. 

Flujos 
alternos: 

Ninguno 

Notas:   

Referencias: 
Ficha Técnica De Anexo De Compras Y Retenciones En La Fuente De 
Impuesto A La Renta Por Otros Conceptos – REOC 

Tabla 2.28 Caso de Uso de Sistema Gestión Tributaria 
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uc Obtener Declaración

Generar Declaración

Analista Tributario

(from Actors)

Obtiene Datos para 
Declaración

Genera Declaración

Verifica Información

 

Figura 2.28 Diagrama de Caso de Uso Generar Declaración 

 

 

2.2.7.2. GENERAR ANEXOS 

 

Código: CUS-TRI-02 

Nombre: GENERAR ANEXOS 

Proceso: GESTION TRIBUTARIA 

Objetivo: Generar las declaraciones tributarias correspondientes a los formularios 103 y 
104 en base a la información alimentada en los procesos de Recaudaciones 
para ingresos y comprobantes de gastos 

Descripción: La información de facturas emitidas y facturas pagadas ingresadas durante el 
registro de ingresos y gastos permite a su vez el ingreso de la información 
tributaria necesaria para generar las declaraciones de IVA Y RENTA de 
acuerdo a los formularios especificados por el SRI para el efecto 
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Actores: Responsable de la información tributaria en la empresa 

Precondición: Facturas emitidas y recibidas ingresadas al sistema 

Resultados: Formularios con información para las declaraciones 

Flujo Normal 
de acciones: 

1. El Responsable de la información tributaria, elige la opción para 
generar la declaración 

2. El sistema ejecuta el proceso que genera los formularios para la 
declaración  de IVA y RENTA 

3. El Sistema emite el archivo identificando la información de: 

 Base imponible con tarifa 0% IVA 

 Base imponible tarifa IVA diferente de 0% 

 Base imponible no objeto de IVA 

4. Responsable de información tributaria revisa la información generada 
y efectúa la declaración. 

Flujos 
Alternos: 

Ninguno 

Notas:   

Referencias: Ficha Técnica ATS del Servicio de Rentas Internas 

Tabla 2.29 Caso de Uso de Sistema Gestión Tributaria 



111 

 
 

uc Obtener Anexo

Generar Anexo

Analista Tributario

(from Actors)

Obtener Datos para 
Anexo

Verificar Información

Generar Anexo

 

Figura 2.29 Diagrama de Caso de Uso Generar Anexo 

 

 

2.3. ANALISIS DE REQUERIMIENTOS 

De acuerdo a la metodología seleccionada, el análisis de  requerimientos se 

realiza en las iteraciones iniciales de la fase de elaboración, esto contribuye a 

obtener una arquitectura estable y sólida y facilita una comprensión precisa y 

detallada de los requisitos, además de conseguir una separación de intereses que 

prepara y simplifica las actividades de diseño e implementación del sistema. 
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2.3.1. DIAGRAMAS DE COLABORACION 

 

Los diagramas de colaboración permiten explicar gráficamente el comportamiento 

de sistemas, subsistemas y operaciones, representando los objetos que 

intervienen, así como los mensajes que intercambian, enumerados en el tiempo. 

 

En cuanto a la representación, un Diagrama de Colaboración muestra a una serie 

de objetos con los enlaces entre los mismos, y con los mensajes que se 

intercambian dichos objetos. Los mensajes son flechas que van junto al enlace 

por el que “circulan”, y con el nombre del mensaje y los parámetros (si los tiene) 

entre paréntesis. Cada mensaje lleva un número de secuencia que denota cuál es 

el mensaje que le precede, excepto el mensaje que inicia el diagrama, que no 

lleva número de secuencia.  

 

Los diagramas de colaboración, también llamados diagramas de comunicación 

son además diagramas de clases que contiene roles de clasificador y roles de 

asociación, los mismos que describen la configuración de los objetos y de los 

enlaces que pueden ocurrir cuando se ejecuta una instancia de la comunicación.  

 

Un diagrama de colaboración muestra la implementación de una operación. La 

comunicación muestra los parámetros y las variables locales de la operación, así 

como asociaciones más permanentes. Cuando se implementa el comportamiento, 

la secuencia de los mensajes corresponde a la estructura de llamadas anidadas y 

el paso de señales del programa que implementará el diagrama. 
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2.3.1.1. ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 

2.3.1.1.1. Ingresar al Sistema 

sd D.Colaboración Ingresar al Sistemal

Usuario

:Fmr Inicio Sesión :Cls Seguridad :Usuario

:Fmr Aplicación

5- Ingresar a la Aplicación

3- Verifica datos

4- Autoriza Ingreso

2- Validar datos1- Ingresa cuenta y clave

 

Figura 2.30 Diagrama De Colaboración Ingresar al Sistema 

 

2.3.1.1.2. Administración del Sistema 

 

sd D.Colaboración Administrar el Sistema

Administrador

(from Actors)

:Fmr Ingresar
Aplicación

:Gestiona Parámetros

del Sistema
: Guarda Parámetros

: Parametros del
Sistema

:Frm Salir

6- Salir de la aplicación

5- Carga exitosa

4- almacena datos3- Verifica orden
2- Ingresa datos

1- Ingresa Identificación

 

Figura 2.31 Diagrama de Colaboración Administración del Sistema 
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2.3.1.2. GESTION PRESUPUESTARIA 

2.3.1.2.1.  Ingresar Presupuesto 

 

sd D. Colaboración Ingresar Presupuesto

Analista Presupuestario

(from Actors)

Directorio

(from Actors)

:Fmr.Partidas :Fmr.Lista Clasificador

:Clasificador
Presupuestario

:Ingresa datos :Guarda Partidas

Verifica que no se 
duplique el clasificador
Valida que el monto 
sea mayor que cero

:Presupuesto

:Aprobar Presupuesto :Verifica Balance

Frm.Crear Partida

3- Selecciona Clasificador

10- Actualiza
Estado

9- Valida Consistencia

7- Almacena datos de partidas6- Guarda datos ingresados

5-Ingresa Monto de partida

4- Recupera Clasificador

2- Crear Partida

8- Aprueba Presupuesto

1-Solicita creación

 

Figura 2.32 Diagrama de Colaboración Ingresar Presupuesto 
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2.3.1.2.2.  Elaborar Compromisos 

 

sd D. Colaboración Elabora Compromiso

Analista 
Presupuestario

(from Actors)

:Frm. Compromisos

:Fmr. Listar Partidas

:Presupuesto

:Fmr.Crear Compromiso

:Ingresar Monto :Guardar Compromiso

:Aprobar Compromiso

Valida que el 
monto a 
comprometer sea 
mayor a cero

Verifica que monto sea 
menor a saldo 
disponible

:Agregar Partida

:Compromiso

:frm Aprobar
Compromiso

10-Aprueba Compromiso

4-Elige Partida

13- Actualiza Compromiso
12- Actualiza presupuesto

8- Almacena Compromiso7- Guarda datos

3- Ingresar partidas

11- Recupera Saldo disponible

6- Ingresa Monto a partida elegida

5- Recupera partidas de gasto

2-Ingresa  Cabecera

9- Selecciona
Compromiso a Aprobar

1-Ingresa opción

 

Figura 2.33 Diagrama de Colaboración Elaborar Compromisos 
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2.3.1.2.3. Elaborar Reformas 

 

sd D.Colaboración Elaborar Reformas

Analista Presupuestario

(from Actors)

:Fmr. Reforma :Fmr.Crer Reforma

:frm.Agregar Partida

:Listar Partidas

:Presupuesto

:Ingresa Monto :Guardar Reforma

:Reformas

:Fmr.Aprobar Reforma

El monto puede ser en 
aumento o en 
disminución

Valida que no 
se dupliquen 
partidas

:Aprobar Reforma

Verifica Cuadratura de 
Reforma
Verifica Disponibil idad de 
partida que se disminuye
Valida Monto disminución 
menor que disponible

7-Guardar datos

9-Selecciona reforma

2-Ingresa Cabecera

3-Ingresar partidas

4-Selecciona Partidas

5-Recupera Partidas

1-Ingresaopción

13-Actualiza Reforma

8- Almacena reformas

10-Aprueba Reforma

11-Recupera saldo disponible

12-Actualiza Presupuesto

6-Ingresa Monto en partidas elegidas

 

Figura 2.34 Diagrama de Colaboración Elaborar Reformas 
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2.3.1.2.4. Obtención de Información Presupuestaria 

sd D.Colaboración Obtener Información

Analista Presupuestario

(from Actors)

:Fmr.Información

Presupuesto

:presupuesto

Clasificador
Presupuestario

:Genera Reporte

4-Genera Reporte

3-Recupera información Presupuestaria

2-Recupera Nombre de partida

5-Presenta reporte

1-Solicita Información

 

Figura 2.35 Diagrama de Colaboración Obtener Información 

 

2.3.1.3. GESTION CONTABLE 

2.3.1.3.1 Registrar Diario 

sd D.Colaboración Registrar Diario

Auxiliar Contable  

(from Actors)

:Frm.Registro Diario

:Frm.Crear transacción :Frm.Agregar Detalle

:Frm.Listar Cuentas :Plan Cuentas

:Guardar Transacción

:Asiento de Diario

Descripción
Tipo de Asiento
Tipo Documento

Ingresa Monto y 
Movimiento de la 
cuenta

7-Almacenar Asiento

5-Recuperar Cuenta

6-Guardar Información

4-Selecciona Cuenta

3-Ingresa Cuentas contables

2-Ingresa Cabecera

1- Crear Diario

 

Figura 2.36 Diagrama de Colaboración Registrar Diario 
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2.3.1.3.2.  Modificar Diario 

sd D.Colaboración Modificar Dia...

Contador

(from Actors)

Frm. Crear Transacción Seleccionar Diario

:Frm.Editar transacción

:Frm. Eliminar
Transacción

:Frm.Guardar Cambios

:Asiento de Diario

:Plan Cuentas :frm.Listar Cuentas

Valida monto mayor 
que cero
Verifica que no se 
duplique la cuenta

5-Recuperar Cuenta

7-Actualiza Asiento

7-Actualiza Asiento

6-Guarda cambios

4-Listar Cuenta

Elimina Asiento

3-Ingresar Cambios

2-Seleccionar Diario a Modificar
1-Ingresa opción

 

Figura 2.37 Diagrama de Colaboración Modificar Diario 

 

2.3.1.3.3.  Aprobar Diario 

sd D.Colaboración Autorizar Diario

Contador

(from Actors)

:Frm.Crear Transacción :frm. Seleccionar Diario :Frm.Aprobar Diario

:Verifica Diario:Asiento de Diario

5-Actualiza -estado del Asiento

4-Valida Cuadratura Contable

3-Autoriza Aprobación de Diario
2-Selecciona Diario

1-Ingresa Opción

 

Figura 2.38 Diagrama de Colaboración Aprobar Diario 
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2.3.1.3.4.  Mayorizar Diario 

 

sd D.Colaboración Mayorizar Dia...

Contador

(from Actors)

:Frm.Mayorizar :Contabiliza Asiento

:Actualiza Asiento

:Actualiza Saldos

3- Acumula Saldos Contables

2-Mayoriza Asientos Autorizados
1- Ingresa Opción

 

Figura 2.39 Diagrama de Colaboración Mayorizar Diario 

 

2.3.1.3.5.  Corregir Diario 

 

sd D.Colaboración Corrección Diario

Contador

(from Actors)

:Frm.CorregirDiario :Frm. Seleccionar Diario

pkg-Genera Asiento de Corrección

:Verifica Autorización

4-Contabiliza Asiento

3- Confirma Diario Autorizar2-Selecciona Diario
1-Ingresa Opción

 

Figura 2.40 Diagrama de Colaboración Corregir Diario 
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2.3.1.4.  GESTION DE GASTOS 

2.3.1.4.1. Registrar Gastos 

 

sd D.Colaboración Registrar Gasto

CONTADOR

(from Actors)

Fmr.Crear Transaccion Fmr.Crear Gasto

:Frm.Listar Compromiso

Frm.Ingresar Factura :Guardar Gasto

:Compromisos

:Comprobante de
Gasto

:Presupuesto :Frm.Listar partidas

:Frm.Aprobar Gasto

«implementation system»

Contabilizar asiento

:Actualizar Presupuesto

:Actualizar
Comprobante de Gasto

:Cuentas_Asociadas:Frm.Listar Cuentas

:Frm.Agregar Detalle

15-Actualizar Comprobante

13-Aprobar Gasto

2-Ingresar Cabecera

3-Ingresar Detalle

11-Guarda Información

12-Almacenar Gasto

5-Recupera Compromiso

1-Ingresar Opción

14-Genera Devengado

8-Seleccionar Cuentas

17-Modifica Monto Devengado

18-Actualiza Partida involucrada

16-Actualiza Estado

9-Recuperar Cuentas

6-Selecciona Partidas 10-Ingresar  Factura

4-Selecciona Compromiso

7-Recupera
Partidas

 

Figura 2.41 Diagrama de Colaboración Registrar Gasto 
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2.3.1.4.2. Corregir Gastos 

 

sd D.colaboración Corregir Comprobante Gasto

CONTADOR

(from Actors)

:Frm.Corregir
Comprobante Gasto

:Seleccionar
Comprobante

:Corregir Comprobante

«implementation system»

Contabilizar asiento

:Comprobante de
Gasto

:Presupuesto

:Compromisos

7-Actualizar Compromiso

5-Actualizar Comprobante

6-Actualizar Presupuesto

4-Generar Asiento de Corrección

3-Corregir Comprobante

2-Elegir Comprobante1-Ingresar Opción

 

Figura 2.42 Diagrama de Colaboración Corregir Gasto 
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2.3.1.5. GESTION DE INGRESOS 

2.3.1.5.1. Registrar ingresos 

sd D.Colaboración Registrar Ingreso

CONTADOR

(from Actors)

:Frm.Ingresar
Transacción

:Frm.Crear
Comprobante

:Frm.Agregar Detalle

:Frm.Listar Partidas:Presupuesto

:Frm.Listar Cuentas:Cuentas Asociadas

:Frm.Guardar
Comprobante

:Comprobante de
Ingreso

:Frm.Aprobar Ingreso

«implementation system»

Contabilizar asiento

:Actualizar
Comprobante

11-Actualizar Partidas

10-Actualizar Estado9-Generar Devengado

7-Almacenar  Ingreso

5-Recuperar Partidas

6-Guardar Comprobante

4-Ingresar Partidas

6-Listar Cuentas

3-Ingresar Detalle2-Ingresar Cabecera

8-Aprobar Comprobante

1-Ingresar Opción

 

Figura 2.43 Diagrama de Colaboración Registrar Ingreso 
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2.3.1.5.2. Corregir Ingresos 

sd D.Colaboración Corregir Comprobante de Ingresos

CONTADOR

(from Actors)

:Frm Corregir
Comprobante Ingreso

:Frm Seleccionar
Comprobante

:Corregir Comprobante

«implementation system»

Contabilizar asiento

:Comprobante de
Ingreso

:Presupuesto

6-Actualizar Comprobante

5-Actualizar Presupuesto

4-Generar Asiento de Corrección

3-Corregir Comprobante

2-Seleccionar Comprobante1-Ingresar Opción

 

Figura 2.44 Diagrama de Colaboración Corregir Ingreso 

 

2.3.1.6. GESTION DE RECAUDACIONES Y PAGOS 

2.3.1.6.1. Efectuar Cobros 

sd D.Colaboración Efectuar Cobro

Recaudador

(from Actors)

:Frm.Efectuar Cobro :Seleccionar CXC

:Efectuar Cobro

«implementation system»

Contabilizar asiento

:Comprobante Ingreso

5-Actualiza Comprobante de Ingreso

4-Genera Asiento de Recaudación

3-Realiza Cobro

2-Selecciona valores a cobrar1.Ingresa Opción

 

Figura 2.45 Diagrama de Colaboración Efectuar Cobro 
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2.3.1.6.2. Efectuar Pagos 

sd D.Colaboración Efectuar Pagos

Tesorero

(from Actors)

:Frm.Pagos :Frm.Seleccinar Valor a
Pagar

:Verificar Datos
Proveedor

:Verificar Disponibil idad
Bancaria

:Efectuar Pago

«implementation system»

Contabilizar asiento

:Comprobante de
Gasto

:Proveedor

:Saldos Contables

9-Actualizar Gasto

8-Generar Asiento de Pago

4-Recupera Saldo Bancos

6-Recupera Datos

7-Efectuar pago

3-Verifica Saldo

5-Valida Datos

2-Selecciona Valor a pagar
1-Ingresa Opción

 

Figura 2.46 Diagrama de Colaboración Efectuar Pago 

 

2.3.1.7. TRIBUTACIÓN 

2.3.1.7.1. Generar Declaración 

sd D.Colaboración Obtener Declaración

Analista Tributario

(from Actors)

Frm.ObtenerAnexo :Generar Anexo

:Frm Presentar Reporte

:Datos Anexo

4-Recupera Información

3-Presenta información

2-Genera Información

5-Valida Información

1-Ingresa Opción

 

Figura 2.47 Diagrama de Colaboración Obtener Declaración 
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2.3.1.7.2. Generar Anexo 

sd D.Colaboración Genera Anexo

Analista Tributario

(from Actors)

Frm.ObtenerAnexo :Generar Anexo

:Frm Presentar Reporte

:Datos Anexo

4-Recupera Información

3-Presenta información

2-Genera Información

5-Valida Información

1-Ingresa Opción

 

Figura 2.48 Diagrama de Colaboración Obtener Anexo 

 

 

2.3.2 DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

 

Un diagrama de secuencia muestra la interacción de un conjunto de objetos en 

una aplicación a través del tiempo y se modela para cada caso de uso, presenta 

los objetos que se encuentran en el escenario y la secuencia de mensajes 

intercambiados entre ellos para llevar a cabo la funcionalidad descrita en cada 

caso de uso. 

A diferencia de los diagramas de colaboración, los diagramas de secuencia 

incluyen secuencias temporales pero no incluyen las relaciones entre objetos. 

Pueden existir de forma de descriptor (describiendo todos los posibles 

escenarios) y en forma de instancia (describiendo un escenario real).  

Dentro del conjunto de mensajes representados dispuestos en una secuencia 

temporal, cada rol en la secuencia se muestra como una línea de vida, es decir, 

una línea vertical que representa el rol durante cierto plazo de tiempo, con la 

interacción completa 
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2.3.2.1. INGRESAR AL SISTEMA 

 

sd D. Secuencia Ingresar al Sistema

Iniciar Sesión Seguridad Usuarios AplicaciónUsuario

(from Actors)

Ingresa datos de inicio()

Valida datos()

Verifica Usuario()

devuelve usuario()

datos correctos()

acceso a la aplicación()

 

Figura 2.49 Diagrama de Secuencia Ingresar al Sistema 

 

2.3.2.2. ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 

 

sd D.Sequencia Administración del Sistema

Administrador

(from Actors)

Frm. Ingresa 
Identificación

:Frm.Gestiona 
Parámetros

parametros del 
sistema

Guarda parámetro

Ingresa Identificación()

Ingresa parámetros()

Valida Secuencia()

Almacena parámetros()

Salir()

 

Figura 2.50 Diagrama de Secuencia Administración del Sistema 
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2.3.2.2. PRESUPUESTO 

2.3.2.2.1. Ingreso Presupuesto 

 

sd D. Secuencia de Registro del Presupuesto

Analista Presupuestario

(from Actors)

partida
presupuestaria

frm. crear partida Clasificador IGDirectorio

(from Actors)

Aprobar 
Presupuesto

Validador

Todas las partidas 
quedan en estado 
Aprobado y luego ya 
no se pueden 
modificar

crear partida()

listar clasificador(I,G)

Devuelve clasificador()

Elige e Ingresa
Monto()

guarda partida()

Aprobar Presupuesto()

Ingresos y Gastos son iguales()

no son iguales()

error presupuesto desbalanceado()

si son iguales()

Aprueba Presupuesto()

 

Figura 2.51 Diagrama de Secuencia Ingresar Presupuesto 
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2.3.2.2.2. Elaboración Compromisos 

sd D. Secuencia Elaborar Compromisos

Analista Presupuestario

(from Actors)

Crear Compromiso PresupuestoAprobar Copromiso Validador

Compromiso

Crear Compromiso()

Ingrese Descripcion()

Registra Descripcion()

deme partidas()

Listar Partidas de Gastos()

Devuelve Partidas()

Selecciona Partida e ingresa Monto()

Guarda Compromiso()

Aprobar Compromiso()

La partida tiene saldo para comprometer(partida,
monto)

solicita el saldo de la partida(partida)

devuelve
saldo(saldo)

Valida si monto es menor
al saldo(monto < saldo)

Si tiene disponible()

Aprueba Compromiso()

Actualiza el saldo de la partida()

No tiene disponible()

error no puede aprobar compromiso()

 

Figura 2.52 Diagrama de Secuencia de  Elaborar Compromisos 
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2.3.2.2.3. Elaboración Reformas 

sd D. Secuencia Elaborar Reforma

Analista Presupuestario

(from Actors)

crear reforma

Reforma

Aprobar Reforma PresupuestoValidador

crear reforma()

ingrese descripcion()

Registra descripcion()

deme partidas()

l istar partidas()

devuelve partidas()

Selecciona partida e ingresa monto en aumento()

deme partida()

Listar Partida()

devuelve partida()

Selecciona partida e ingresa monto en disminucion()

Guarda Reforma()

aprobar reforma()

validar disponibil idad(partida, monto en disminucion)

deme saldo de partida()

devuelve saldo()

compara montos(monto < saldo)

partida si tiene disponible()

Aprobar Reforma()

Actualiza saldo de partidas()

error no se puede aprobar partida()

partida no tiene saldo()

 

Figura 2.53 Diagrama de Secuencia Elaborar Compromisos 
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2.3.2.3. CONTABILIDAD 

2.3.2.3.1. Registrar Diario 

sd D.Secuencia Registro de Diario

Auxiliar Contable  

(from Actors)

Registrar diario

Asiento de Diario

Plan de Cuentas

Crear diario()

Ingrese Descripcion()

Registra descripcion()

deme cuentas()

Listar Cuentas()

devuelve cuentas()

Selecciona cuenta e ingresa monto y movimiento()

guarda asiento()

 

Figura 2.54 Diagrama de Secuencia Registrar Diario 

 

2.3.2.3.2. Modificar Diario 

sd D.Secuencia Modificar Diario

Contador

(from Actors)

Selecciona Diario

Asiento Diario

Editar Asiento Guardar Cambios

Cuentas

Asiento de DiarioCuentas

Ingresa opción()

Selecciona Asiento()

Ingresa Cambios()

Lista Cuentas()

Deme Cuentas()

Devuelve Cuentas()

Presenta Cuentas()

Ingresa Cuenta()

Modifica Valor()

Valida y Guarda()

Almacena Asiento()

 

Figura 2.55 Diagrama de Secuencia Modificar Diario 
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2.3.2.3.3. Aprobar Diario 

sd D.Secuencia Autorizar Diario

Contador

(from Actors)

Aprobar Diario

Asiento 

Aprueba Asiento de DiarioGuarda Cambios

Ingresa Opción()

Selecciona Diario()

Valida Cuadre()

Modifica Estado()

Guarda Cambios()

No está Cuadrado()

Mensaje No cuadra()

Salir()

 

Figura 2.56 Diagrama de Secuencia Aprobar Diario 

 

2.3.2.3.4. Corregir Diario 

sd D.Secuencia Correccion de error

CONTADOR

(from Actors)

corregir asiento

Asiento

Saldos Contables

deme asiento para corregir()

Listar Asientos()

Devuelve asientos()

Selecciona Asiento()

Corrige asiento()

Crea asiento corregido()

Actualiza saldos contables()

 

Figura 2.57 Diagrama de Secuencia Corregir Diario 
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2.3.2.3.5. Mayorizar Diario 

sd d.Secuencia Mayorizar Diario

CONTADOR

(from Actors)

Asiento de diario

Autorizar Asiento Mayorizar diario Saldos de cuentasValidador

deme asientos para autorizar()

devuelve asientos()

Autoriza asientos()

Verifica cuadratura contable()

Asiento cuadrado()

Autoriza Asiento()

deme asientos para mayorizar()

devuelve asientos()

Actualiza saldos de cuentas()

Asiento mayorizado()

Asiento no esta cuadrado()

error no se puede autorizar asiento()

 

Figura 2.58 Diagrama de Secuencia Mayorizar Diario 
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2.3.2.4. GASTOS 

2.3.2.4.1. Registrar Gastos 

sd D.Secuencia Crear Gasto

CONTADOR

(from Actors)

crear gasto

Comprobante de
Gasto

compromiso PresupuestoAprobar Gasto

Factura Asiento

Saldos Contables

crear gasto()

Deme descripción()

registrar gasto()

deme compromisos()

devuelve compromiso()

selecciona compromiso e ingresa valor()

Ingresa datos de factura()

guarda comprobante()

guarda factura()

aprobar gasto()

Actualiza devengado por partida()

genera asiento()

actualiza saldos()

Comprobante aprobado()

 

Figura 2.59 Diagrama de Secuencia Ejecutar Gastos 
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2.3.2.4.2. Corregir Gastos 

sd D.Secuencia Corregir Comprobante Gastos

Contador

(from Actors)

Corregir 
Comprobante

Comprobante de
Gastos

Genera Asiento

Presupuesto Compromisos AsientoComprobante

Ingresa Opción()

Selecciona Comprobante()

Devuelve Comprobante Aprobado()

Corrige Comprobante()

Genera Asiento()

Actualiza Comprobante()

Actualiza Presupuesto()

Actualiza Compromiso()

Actualiza Asiento()

 

Figura 2.60 Diagrama de Secuencia Corregir Gastos 
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2.3.2.5. INGRESOS 

2.3.2.5.1. Registrar Ingresos 

sd D. Secuencia Registrar Ingreso

CONTADOR

(from Actors)

crear ingreso

Comprobante de
Ingreso

Presupuesto

Asiento

saldos contablesAprobar Ingreso

crear ingreso()

deme descripcion()

registrar descripcion()

deme partidas de ingreso()

Listar partidas()

devuelve partidas()

Selecciona Partidas e ingresa montos()

Guarda Comprobante de Ingreso()

Aprobar Ingreso()

Actualiza devengado
por partida()

Genera Asiento()

Actualiza Saldo contable()

Comprobante Aprobado()

 

Figura 2.61 Diagrama de Secuencia Ejecutar Ingresos 
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2.3.2.5.2. Corregir Ingresos 

 

sd D.Secuencia Corregir Comprobante Ingresos

Contador

(from Actors)

Corregir 
Comprobante

Comprobante
Ingresos

Genera Asiento
de Corrección

Presupuesto Asiento de Diario

Ingresa Opción()

Selecciona Comprobante()

Devuelve Comprobante()

Corrige Comprobante()

Genera Asiento de Corrección()

Actualiza Presupuesto()

Actualiza Asiento()

 

Figura 2.62 Diagrama de Secuencias Corregir Ingresos 
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2.3.2.6. GESTION DE RECAUDACIONES Y PAGO 

2.3.2.6.1. Efectuar Cobros 

 

sd D. Secuencia Efectuar Cobros

Recaudador

(from Actors)

Efectuar Cobros

Comprobantes de
Ingresos

Asiento

Saldos Contables

Dame saldos por Cobrar()

Devuelve Cuentas por Cobrar()

Presenta Ingresos por Cobrar()

Selecciona Saldos a cobrar()

Efectua Cobros()

Genera Asiento()

Actualiza Saldos()

Comprobante cobrado()

 

Figura 2.63 Diagrama de Secuencia Efectuar Cobro 
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2.3.2.6.2. Efectuar Pagos 

 

sd D.Secuencia Pagos

Tesorero

(from Actors)

Efectuar Pagos

Asiento

Saldos Contables Proveedor

Comprobantes de
gasto

Deme saldos por pagar()

devuelve gastos()

Presenta gastos por pagar()

Verifica datos de proveedo()

Presentar datos de Proveedor()

devuelve datos()

Selecciona pagos()

Efectua Pago()

Genera Asiento()

Actualiza Saldos()

Actualiza comprobante()

 

Figura 2.64 Diagrama de Secuencia Efectuar Pago 
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2.3.2.7. TRIBUTACIÓN 

2.3.2.7.1. Obtener Declaración 

sd D.Secuencia Obtener Declaración

Analista Tributario

(from Actors)

Obtener 
Declaración

Obtener
Declaración

Datos Declaración

Ingresa
opción()

Ingresa Periodo()

Genera
Declaración()

Recupera
Datos
Declaración()

Presenta
Declaración()

Revisa Declaración()

Confirma Declaración()

 

Figura 2.65 Diagrama de Secuencia Obtener Declaración 

 

2.3.2.7.2. Generar Anexos 

sd D.Secuencia Genera Anexo

Analista Tributario

(from Actors)

Genera Anexo

Obtener Anexo

Datos Anexo

Ingresa Opción()

Ingresa Periodo()

Genera Anexo()

Recupera datos anexo()

Presenta Anexo()

Valida Información()

Confirma Anexo()

 

Figura 2.66 Diagrama de Secuencia Generar Anexo 
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2.4. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

La arquitectura de software define, de manera abstracta, los componentes que 

llevan a cabo alguna tarea del sistema que se está desarrollando, sus interfaces y 

la comunicación entre ellos, proporcionando una visión global del sistema. Toda 

arquitectura debe ser implementable en una arquitectura física, que consiste 

simplemente en determinar qué computadora tendrá asignada cada tarea. 

La arquitectura de software es el resultado de ensamblar un cierto número de 

elementos arquitectónicos de forma adecuada para satisfacer la mayor 

funcionalidad y requerimientos de desempeño de un sistema, generalmente, cada 

uno de estos aspectos se describen de una manera más comprensible cuando se 

utilizan distintos modelos de vistas, así como requerimientos no funcionales, como 

la confiabilidad, escalabilidad, portabilidad y disponibilidad. 

2.4.1. LOGICA 

El sistema se estructura en base a una arquitectura de tres capaz  las mismas 

que se distinguen a simple vista en el siguiente diagrama. 

 

Figura 2.67 Arquitectura Lógica 

 
Svc Interfaces 

 
Svc Agentes 

Servicios 
 

 SQL 
Server 
2008 

Fuentes de datos 

Financiero 

Datos 

Lógica de negocio 

Presentación 

Usuarios  
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Capa de Presentación 

Esta capa es la que ve el usuario (también se la denomina “capa de usuario”), 

presenta el sistema al usuario, le comunica la información y captura la información 

del usuario en un mínimo de proceso. 

 Esta capa se comunica únicamente con la capa de negocio. También se conoce 

a esta capa como interfaz gráfica y tiene la característica de ser “amigable” 

(entendible y fácil de usar) para el usuario. 

 

Capa Lógica de Negocio 

En esta capa reside la funcionalidad del sistema, se reciben las peticiones del 

usuario desde la capa de presentación y se envían las respuestas tras el proceso. 

También se la conoce como capa de negocio, porque es aquí donde se 

establecen todas las reglas que deben cumplirse. Esta capa se comunica con la 

capa de presentación, para recibir las solicitudes y presentar los resultados, y con 

la capa de datos, para solicitar al gestor de base de datos almacenar o recuperar 

datos de él. También se consideran aquí los programas de aplicación. 

 

Capa de Datos 

 En esta capa es donde residen los datos “base de datos SgFinanciero” y es la 

encargada de acceder a los mismos. Está formada por el gestor de base de datos 

SQL Server Compact que realiza todo el almacenamiento de los datos, recibe 

solicitudes de almacenamiento o recuperación de información desde la capa de 

negocios. 
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 Figura 2.68 Arquitectura Lógica: Componentes 

 

2.4.2. MODULAR 

Se identifican en el sistema los siguientes sub-módulos que engloban la 

funcionalidad del sistema. 

cmp Arquitectura Modular

Sistema Financiero

Administración del 

Sistema

Presupuesto Contabilidad

Gastos Ingresos Tesoreria

Tributación Informes 

 

Figura 2.69 Vista Modular del Sistema 

Usuarios  
 

 
Componentes de acceso a datos 

 
Componentes de negocio 

Entidades de negocio 

 
Componentes IU 

Componentes de proceso de IU 

 
Svc Interfaces 

Fuentes de datos 

Financiero 

 
Svc Agentes 

Servicios 
 

 SQL 
Server 
2005 
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2.4.3. FISICA 

La estructura física del sistema es representada en el siguiente diagrama de 

despliegue. 

 

deployment Arquitectura Física

«device»

Dispositivo

Serv idor de Aplicaciones

Serv idor Web

Financiero

Serv idor de Sistemas de Gestión

Sistema de Gestión de 

Base de Datos

Base de datos 
Financiero

 

Figura 2.70 Vista Física del Sistema 

 

2.5. DISEÑO FUNCIONAL 

Una vez concluido el análisis funcional del sistema, el objetivo del diseño 

funcional es entender el funcionamiento, la interacción entre sus componentes 

identificadas durante todo el análisis, para lo cual se desarrolla a continuación el 

diagrama de las clases que serán utilizadas dentro del sistema y la relación que 

existe entre ellas, el diagrama de actividades y el diagrama de transición de 

eventos. 

 

2.5.1. DIAGRAMA DE CLASES 

Un diagrama de clases presenta las clases del sistema con sus relaciones 

estructurales y de herencia. La definición de clase incluye definiciones para 

atributos y operaciones. El modelo de casos de uso aporta información para 

establecer las clases, objetos, atributos y operaciones.  El mundo real puede ser 

visto desde abstracciones diferentes. 

Mecanismos de abstracción: 
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1. Clasificación / Instanciación  

2. Composición / Descomposición  

3. Agrupación / Individualización  

4. Especialización / Generalización  

La clasificación es uno de los mecanismos de abstracción más utilizados. La clase 

define el ámbito de definición de un conjunto de objetos, y cada objeto pertenece 

a una clase, Los objetos se crean por instanciación de las clases. 

Representación: 

Cada clase se representa en un rectángulo con tres compartimientos:  

 nombre de la clase  

 atributos de la clase  

 operaciones de la clase  

Los atributos de una clase no deberían ser manipulables directamente por el resto 

de objetos. Por esta razón existen niveles de visibilidad para los elementos que 

son: 

 (-) Privado: es el más fuerte. Esta parte es totalmente invisible. 

 (#) Los atributos/operaciones protegidos están visibles para las clases 

derivadas de la original.  

 (+) Los atributos/operaciones públicos son visibles a otras clases. 

 

A continuación se presenta las principales clases identificadas para el sistema. 
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class System

ClasificadorPresup Presupuesto Compromiso Reforma

PlanCuenta AsientoDiario SaldoCuenta CuentaClasificador

ComprobIngreso ComprobGasto Anexot Prov eedor

Usuario ParametSis

 

Figura 2.71 Clases Representativas  
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2.5.2. DIAGRAMA DE INTERACCION DE CLASES 

 

class System

Clasificador 
Presupuestario

Presupuesto

Comprobante de gastos

Comprobante de 
ingresos

Plan de Cuentas Asiento de Diario

Compromiso

Reforma

Saldo Cuenta

Anexot

CuentaClasificador

 

Figura 2.72 Diagrama de Interacción de Clases 
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2.5.4. DIAGRAMA DE TRANSICIÓN DE ESTADOS 

El diagrama de transición de estados describe el comportamiento normal y el 

comportamiento excepcional del sistema, tiene las siguientes características.  

 Modela aspectos dinámicos del sistema y sólo se construye para las instancias 

de clases más significativas del sistema.  

Modela el comportamiento individual de cada objeto durante su ciclo de vida. 

El diagrama de transición de estados por el que atraviesan las clases más 

significativas es: 

 

Registrado Aprobado Mayorizado

guardar

aprobar mayorizar

 

Figura 2.73 Diagrama de transición de Estados 

 

Las instancias  de la clase Presupuesto y Anexot pasan del estado registrado al 

aprobado 

Las instancias de la clase AsientoDiario pasan por los estados de registrado, a 

aprobado, y de aprobado a mayorizado. 

Las instancias de las clases: Compromiso, Reforma, ComprobGasto, 

ComprobIngreso, pasan por los estados de registrado a aprobado. 

Las clases ClasificadorPresup, PlanCuenta, CuentaClasificador, Proveedor y 

ParametSis, no cambian de estado por tratarse de datos de arranque del sistema. 
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La clase Saldo Cuenta, es el resultado del evento de mayorización de las 

instancias de la clase AsientoDiario, por tanto no tiene cambios de estado. 
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CAPÍTULO 3. IMPLEMENTACION Y PRUEBAS 

 

3.1. IMPLEMENTACION DE LA ARQUITECTURA 

La fase de implementación o construcción es  la etapa donde efectivamente se 

programa el sistema, se inicia con los resultados de la etapa de análisis y diseño, 

debido a que la mayor parte de la arquitectura del sistema fue capturada durante 

el diseño, el objetivo principal de la implementación el desarrollar la arquitectura y 

el sistema como un todo.  De forma más específica, el propósito de la 

implementación es: 

 Definir la organización del código. 

 Planificar las integraciones de sistema necesarias en cada iteración 

 Implementar las clases y subsistemas encontrados durante el diseño.  En 

particular, las clases se implementan como componentes ejecutables. 

 Probar los componentes individualmente e integrarlos enlazándolos en uno 

o más ejecutables. 

 

3.1.1. SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS 

3.1.1.1. PLATAFORMAS DE DESARROLLO WEB  

JAVA ENTERPRISE EDITION 

Es una plataforma de programación -parte de la Plataforma Java- para desarrollar 

y ejecutar software de aplicaciones en el lenguaje de programación Java con 

arquitectura de N capas distribuidas y que se apoya ampliamente en 

componentes de software modulares ejecutándose sobre un servidor de 

aplicaciones. La plataforma Java EE está definida por una especificación similar a 

otras especificaciones del Java Community Process. 
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Entre sus principales características están: 

 Utiliza el lenguaje Java para producir aplicaciones Web.  

 Permite la creación de grandes aplicaciones distribuidas.  

 Provee un buen control de sesión y manejo de autorización.  

 Permite la creación de aplicaciones de múltiples capas.  

 Utilización de directorios distribuidos (JNDI) 

 Acceso a métodos remotos (RMI/CORBA) 

 Funciones de correo electrónico (JavaMail) 

 

Una de las desventajas de JEE es que posee una curva de aprendizaje 

importante, lo que provoca una difícil inserción de diseñadores Web y 

programadores en sus primeros pasos.  

 

.NET  

Es un framework de Microsoft que hace un énfasis en la transparencia de redes, 

con independencia de plataforma de hardware y que permita un rápido desarrollo 

de aplicaciones. Basado en ella, la empresa intenta desarrollar una estrategia 

horizontal que integre todos sus productos, desde el sistema operativo hasta las 

herramientas de mercado. 

.NET podría considerarse una respuesta de Microsoft al creciente mercado de los 

negocios en entornos Web. 

Sus principales características son: 

 Aplicaciones carentes de impacto. 

 Componentes privados predeterminados. 
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 Uso compartido de código controlado. 

 Control de versiones simultáneas. 

 Actualizaciones inmediatas. 

 Descarga y almacenamiento en caché. 

 Simplifica la creación de aplicaciones pequeñas a programadores que se 

están iniciando y a diseñadores gráficos. 

 Permite la creación de grandes aplicaciones distribuidas.  

 Provee un buen control de sesión y manejo de autorización.  

 Permite a los programadores la utilización de su lenguaje de programación 

favorito, el que es compilado a código nativo.  

 

PHP 

Es un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para la 

creación de páginas web dinámicas. Se usa principalmente para la interpretación 

del lado del servidor (server-side scripting) pero actualmente puede ser utilizado 

desde una interfaz de línea de comandos o en la creación de otros tipos de 

programas incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica usando las bibliotecas Qt 

o GTK+. 

Sus principales características son: 

 Es un lenguaje multiplataforma. 

 Orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso a 

información almacenada en una base de datos. 

 El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador web y al cliente 

ya que es el servidor el que se encarga de ejecutar el código y enviar su 

resultado HTML al navegador. Esto hace que la programación en PHP sea 

segura y confiable. 
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 Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos 

que se utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con MySQL y 

PostgreSQL  

 Capacidad de expandir su potencial utilizando módulos (llamados ext's o 

extensiones). 

 Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para 

todos. 

 Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos. 

 Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e incluida. 

 

Como es un lenguaje que se interpreta en ejecución, para ciertos usos puede 

resultar un inconveniente que el código fuente no pueda ser ocultado. 

 

3.1.1.2. CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE HERRAMIENTA. 

 

Para realizar la selección de la herramienta a utilizar en la implementación del 

Sistema Financiero para Empresas Públicas, se utilizaron los siguientes criterios. 

CRITERIOS PESO J EE .NET PHP 

Conocimiento de la herramienta 30 10 20 10 

Portabilidad 30 20 15 20 

Seguridad a Nivel de mensaje 20 20 20 20 

Interoperabilidad 10 10 8 10 

Desempeño 10 10 10 9 

TOTAL (%) 100 70 73 69 

Tabla 3.1 Criterios de Selección de la Herramienta 
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La selección de la herramienta adecuada para lograr incorporar en el Sistema 

Financiero para Empresas Públicas Pequeñas características como: interfaz 

amigable, fácil manejo y transportabilidad, realizada de acuerdo a los criterios de 

selección aplicados, se basó fundamentalmente en el conocimiento por parte de 

la autora. 

 FRONT END MIDDLE END BACK END 

Sistema Financiero .NET .NET Sql2005 

Tabla 3.2 Tabla del ambiente utilizado en el desarrollo del sistema 

 

Tanto las herramientas elegidas para el Front End y Back End, se escogieron 

porque presentan las siguientes características: 

 Facilitan la programación orientada a objetos. 

 Permiten hacer los programas más eficientes y fáciles de usar. 

 Facilitan el desarrollo de aplicaciones gráficas de una forma rápida y 

sencilla. 

 Incluyen un soporte de datos con otras aplicaciones. 

 Permiten el manejo y administración de gran cantidad de información de 

una manera segura, confiable y eficiente. 

 

3.1.2. ESTANDARIZACION 

Un estándar es un conjunto de criterios documentados para especificar y 

determinar la adecuación de una acción u objeto. 

A continuación se detallan los estándares  a usar para: nominar clases, nominar 

atributos de una clase,  nominar operaciones de una clase, diseño de pantallas, 

diseño de botones y codificación. 
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La importancia de usar estándares, radica en facilitar el mantenimiento del 

Software y cuidar la calidad del producto final. 

 

3.1.2.1. ESTANDAR PARA NOMBRAR CLASES 

Para nombrar las clases identificadas, se utilizarán los siguientes criterios 

 Se utilizará sustantivos o palabras que  la describan completamente. 

 Se usará letras minúsculas a excepción de la primera letra que estará en 

mayúscula. 

 Si se necesitará de dos sustantivos para describir mejor la funcionalidad de 

la clase, se usará los dos sustantivos unidos y cada sustantivo tendrá la 

primera letra en mayúsculas. 

 Los nombres de las clases estarán precedidas por 3 letras las cuales 

identificarán el tipo de clase, las cuales son: 

 

TIPO DE CLASE IDENTIFICADOR 

Clase de Interfaz Frm 

Clase de Lógica Cls 

Tabla 3.2 Estándar para nombrar clases 

 

Por ejemplo, una clase de interfaz de login será nombrada como 

“FrmInicioSesion” y su respectiva clase de lógica será “ClsInicioSesion”. 

 

3.1.2.2. ESTANDAR PARA NOMBRAR ATRIBUTOS DE UNA CLASE 

Para nombrar los atributos de una clase se utilizarán los siguientes criterios: 

 El nombre del atributo identificará exactamente qué datos se necesitan 

tener en la clase. 
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 Se usará letras minúsculas a excepción de la primera letra que estará en 

mayúscula. 

 Si se necesitará de dos sustantivos para describir mejor la funcionalidad del 

atributo, se usará los dos sustantivos unidos y cada sustantivo tendrá la 

primera letra en mayúsculas. 

Los nombres de los atributos de cada clase estarán precedidos por (_), si éste 

atributo fuese una instancia de una clase estará precedido por el apostrofe “obj”. 

 

3.1.2.3. ESTANDARES PARA DECLARACION DE CONTROLES 

Para nombrar o declarar controles, se seguirá los criterios detallados 

anteriormente con la diferencia de que estarán precedidos por 3 letras que 

identificarán al control usado. 

Los tipos de controles más usados se describen a continuación: 

ABREVIATURA CONTROL 

Chk Check box 

Btn Command button 

Lbl label 

Lst list 

Opt Option button 

Tmr timer 

Cbo Combo y drop – list box 

Fra frame 

Mnu menu 

Txt Text box 

Tabla 3.3 Abreviaturas para declaración de controles 

 

3.1.2.4. ESTANDARES PARA NOMBRAR OPERACIONES DE UNA CLASE 

Para nombrar las operaciones de una clase seguiremos el siguiente esquema: 

 Los nombres de las operaciones que puede tener una clase describirán 

exactamente la función que desempeñará dentro de esta. 
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 Los nombres de las operaciones se escribirán con letras minúsculas a 

excepción de la primera letra. 

 Si se necesitará de dos sustantivos para describir mejor la funcionalidad del 

atributo, se usará los dos sustantivos unidos y cada sustantivo tendrá la 

primera letra en mayúsculas, tal como se detalla en la siguiente tabla. 

 

CLASE OPERACIÓN 

ClsRegistroDiario CrearDetalleTransaccion() 

 ListarTiposTransacciones() 

 ListarTiposDocumentos() 

 EliminarDetalleTransaccion() 

 AprobarTransaccion() 

Tabla 3.4 Nombres de operaciones de las clases. 

 

3.1.2.5. ESTADARES PARA DISEÑAR PANTALLAS 

Los criterios generales  que permitan estandarizar el diseño de pantallas del 

sistema, se detallan en el siguiente cuadro: 
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CRITERIO CARACTERÍSTICAS 

Textura Presentará un fondo llano sin ningún diseño 

Color  Se usará un color celeste y gris para el fondo de 
pantalla. 

Brillo No presenta ningún tipo de brillo 

Font El tipo de letra a usar es: tahoma, tamaño  7.5 y 
color azul. 

Style Negrillas, con letras mayúsculas para títulos, y 
letras minúsculas para texto normal. 

Gráficos Se pueden incluir gráficos en la parte superior de la 
pantalla. 

Tabla 3.5 Criterios para diseñar pantallas 

 

 

3.1.2.6. ESTANDARES PARA DISEÑAR BOTONES 

Al diseñar una pantalla se incluye necesariamente botones que ayuden a ejecutar 

ciertas operaciones, estos botones serán diseñados conforme los siguientes 

criterios: 

CRITERIO ESTANDAR 

Ubicación Estarán alineados a la izquierda de la pantalla. 

Textura Presentaran un fondo llano sin ningún diseño. 

Color Se usará un color gris para el fondo de pantalla. 

Font El tipo de letra a usar es: tahoma, tamaño  7.5 y 
color negro. 

Style Negrillas, con letras minúsculas para especificar 
su nombre. 

Tabla 3.6 Estándares para diseño de pantallas 
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3.2. IMPLEMENTACION DE CASOS DE USO 

3.2.1. MODELO DE DATOS 

 

CON_ASOCIACION_PRESUPUESTARIA

EJF_Anio
CTA_Codigo
TAP_Codigo
CSF_Codigo
ASP_DebitoCredito
ASP_FechaCreacion
ASP_FechaHoraCreacion
USR_Cuenta

smallint
varchar(20)
varchar(1)
varchar(20)
varchar(1)
datetime
datetime
varchar(20)

<pk,fk1,fk3>
<pk,fk1>
<pk,fk2,fk3>
<fk3>

<fk4>

CON_CUENTA

EJF_Anio
CTA_Codigo
CTA_Nombre
CTA_EsAuxiliar
NVC_Codigo
NTC_Codigo
EJE_AnioPadre
CTA_CodigoPadre
CTA_FechaCreacion
CTA_FechaHoraCreacion
USR_Cuenta

smallint
varchar(20)
varchar(100)
bit
int
varchar(1)
smallint
varchar(20)
datetime
datetime
varchar(20)

<pk,fk1,fk2>
<pk>

<fk4>
<fk3>

<fk1>

<fk5>

CON_DETALLE_TRANSACCION

EJF_Anio
CTR_Numero
CTA_Codigo
DTR_MontoDebe
DTR_MontoHaber
DTR_Indice

smallint
int
varchar(20)
numeric(18,2)
numeric(18,2)
int

<pk,fk1,fk2>
<pk,fk1>
<pk,fk2>

CON_ESTADO_TRANSACCION

ETT_Codigo
ETT_Nombre
ETT_Descripcion

varchar(1)
varchar(50)
varchar(255)

<pk>

CON_MAYOR

EJF_Anio
PRD_Codigo
CTA_Codigo
MYR_FechaCreacion
MYR_FechaHoraCreacion
MYR_InicialDebe
MYR_InicialHaber
MYR_TotalDebe
MYR_TotalHaber
MYR_SaldoFlujos
MYR_SaldoDebe
MYR_SaldoHaber

smallint
smallint
varchar(20)
datetime
datetime
numeric(18,2)
numeric(18,2)
numeric(18,2)
numeric(18,2)
numeric(18,2)
numeric(18,2)
numeric(18,2)

<pk,fk1,fk2>
<pk,fk2>
<pk,fk1>
<pk>

CON_MAYORIZACION

EJF_AnioTransaccion
CTR_Numero
MYZ_Numero
EJF_Anio
PRD_Codigo
MYZ_FechaCreacion
MYZ_FechaHoraCreacion
USR_Cuenta

smallint
int
int
smallint
smallint
datetime
datetime
varchar(20)

<pk,ak,fk>
<pk,ak,fk>

CON_NATURALEZA_CUENTA

NTC_Codigo
NTC_Nombre
NTC_Descripcion

varchar(1)
varchar(50)
varchar(255)

<pk>

CON_NIVEL_CUENTA

NVC_Codigo
NVC_Nombre
NVC_Descripcion
NVC_PreMascara
NVC_MascaraCodigo

int
varchar(50)
varchar(255)
varchar(50)
varchar(50)

<pk>

CON_TIPO_ASOCIACION_PRESUPUESTARIA

TAP_Codigo
TAP_Nombre
TAP_Descripcion

varchar(1)
varchar(50)
varchar(255)

<pk>

CON_TIPO_DOCUMENTO

TDC_Codigo
TDC_Nombre
TDC_Descripcion

varchar(2)
varchar(50)
varchar(255)

<pk>

CON_TIPO_TRANSACCION

TTR_Codigo
TTR_Nombre
TTR_Descripcion

varchar(1)
varchar(50)
varchar(255)

<pk>

CON_TRANSACCION

EJF_Anio
CTR_Numero
CTR_FechaCreacion
CTR_FechaHoraCreacion
CTR_FechaElaboracion
CTR_FechaAutorizacion
CTR_FechaHoraAutorizacion
USR_CuentaAutorizacion
CTR_FechaMayorizacion
CTR_FechaHoraMayorizacion
USR_CuentaMayorizacion
CTR_NumeroCompobante
CTR_Concepto
ETT_Codigo
TTR_Codigo
TDC_Codigo
TRC_NumeroDocumento
USR_Cuenta

smallint
int
datetime
datetime
datetime
datetime
datetime
varchar(20)
datetime
datetime
varchar(20)
int
varchar(255)
varchar(1)
varchar(1)
varchar(2)
varchar(20)
varchar(20)

<pk>
<pk>

<fk5>

<fk6>

<fk3>
<fk2>
<fk1>

<fk4>

SEG_USUARIO

USR_Cuenta
PFL_Codigo
USR_Nombre
USR_Clave
USR_FechaIngreso
USR_FechaCaducidad
USR_EsActivo
AGE_Codigo

varchar(20)
int
varchar(50)
varchar(255)
datetime
datetime
bit
varchar(3)

<pk>
<fk2>

<fk1>

 

Figura 3.1 Modelo Entidad Relación – Contabilidad 
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PRE_CLASIFICADOR

EJF_Anio
CSF_Codigo
TAP_Codigo
CSF_Nombre
CSF_EsAuxil iar
NCS_Codigo
CSF_CodigoPadre
CSF_FechaCreacion
CSF_FechaHoraCreacion
USR_Cuenta

smallint
varchar(20)
varchar(1)
varchar(150)
bit
int
varchar(20)
datetime
datetime
varchar(20)

<pk,fk1,fk3>
<pk>
<pk,fk2>

<fk4>
<fk3>

<fk5>
PRE_COMPROMISO

EJF_Anio
CPM_Numero
PRV_Ruc
CPM_FechaElaboracion
CPM_Descripcion
CPM_FechaCreacion
CPM_FechaHoraCreacion
USR_Cuenta
CPM_FechaAprobacion
CPM_FechaHoraAprobacion
USR_CuentaAprobacion
CPM_FechaDevolucion
CPM_FechaHoraDevolucion
USR_CuentaDevolucion
ECP_Codigo

smallint
int
varchar(13)
datetime
varchar(255)
datetime
datetime
varchar(20)
datetime
datetime
varchar(20)
datetime
datetime
varchar(20)
varchar(1)

<pk>
<pk>
<fk1>

<fk3>

<fk4>

<fk5>
<fk2>

PRE_DETALLE_COMPROMISO

CPM_Numero
EJF_Anio
CSF_Codigo
TAP_Codigo
DCP_Monto
DCP_MontoDevengado
DCP_MontoSaldo

int
small int
varchar(20)
varchar(1)
numeric(18,2)
numeric(18,2)
numeric(19,2)

<pk,fk2>
<pk,fk1,fk2>
<pk,fk1>
<pk,fk1>

PRE_DETALLE_REFORMA

RFM_Numero
EJF_Anio
CSF_Codigo
TAP_Codigo
DRF_Valor

int
small int
varchar(20)
varchar(1)
numeric(18,2)

<pk,fk2>
<pk,fk1,fk2>
<pk,fk1>
<pk,fk1>

PRE_ESTADO_COMPROMISO

ECP_Codigo
ECP_Nombre
ECP_Descripcion

varchar(1)
varchar(50)
varchar(255)

<pk>

PRE_ESTADO_PARTIDA

ETP_Codigo
ETP_Nombre
ETP_Descripcion

varchar(1)
varchar(50)
varchar(255)

<pk>

PRE_ESTADO_REFORMA

ETR_Codigo
ETR_Nombre
ETR_Descripcion

varchar(1)
varchar(50)
varchar(255)

<pk>

PRE_NIVEL_CLASIFICADOR

NCS_Codigo
NCS_Nombre
NCS_Descripcion
NCS_PreMascara
NCS_MascaraCodigo

int
varchar(50)
varchar(255)
varchar(50)
varchar(50)

<pk>

PRE_PARTIDA

EJF_Anio
CSF_Codigo
TAP_Codigo
ETP_Codigo
PTD_Inicial
PTD_ReformasAumento
PTD_ReformasDisminucion
PTD_Codificado
PTD_Comprometido
PTD_Devengado
PTD_Pagado
PTD_FechaCreacion
PTD_FechaHoraCreacion
USR_Cuenta
PTD_SaldoPorComprometer
PTD_SaldoPorDevengar
PTD_Disponible

small int
varchar(20)
varchar(1)
varchar(1)
numeric(18,2)
numeric(18,2)
numeric(18,2)
numeric
numeric(18,2)
numeric(18,2)
numeric(18,2)
datetime
datetime
varchar(20)
numeric(21,2)
numeric(21,2)
numeric(21,2)

<pk,fk1>
<pk,fk1>
<pk,fk1>
<fk2>

<fk3>

PRE_REFORMA

EJF_Anio
RFM_Numero
RFM_Descripcion
RFM_FechaCreacion
RFM_FechaHoraCreacion
USR_Cuenta
RFM_FechaAprobacion
RFM_FechaHoraAprobacion
USR_CuentaAprobacion
ETR_Codigo

smallint
int
varchar(255)
datetime
datetime
varchar(20)
datetime
datetime
varchar(20)
varchar(1)

<pk>
<pk>

<fk2>

<fk3>
<fk1>

CON_PROVEEDOR

PRV_Ruc
PRV_Nombre
PRV_Direccion
PRV_Telefono
PRV_Ciudad
PRV_Provincia
PRV_Representante
PRV_Telefono1

varchar(13)
varchar(50)
varchar(150)
varchar(10)
varchar(20)
varchar(20)
varchar(50)
varchar(10)

<pk>

SEG_USUARIO

USR_Cuenta
PFL_Codigo
USR_Nombre
USR_Clave
USR_FechaIngreso
USR_FechaCaducidad
USR_EsActivo
AGE_Codigo

varchar(20)
int
varchar(50)
varchar(255)
datetime
datetime
bit
varchar(3)

<pk>
<fk2>

<fk1>

 

Figura 3.2 Modelo Entidad Relación Presupuesto 
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CON_ASOCIACION_PRESUPUESTARIA

EJF_Anio
CTA_Codigo
TAP_Codigo
CSF_Codigo
ASP_DebitoCredito
ASP_FechaCreacion
ASP_FechaHoraCreacion
USR_Cuenta

smallint
varchar(20)
varchar(1)
varchar(20)
varchar(1)
datetime
datetime
varchar(20)

<pk,fk1,fk3>
<pk,fk1>
<pk,fk2,fk3>
<fk3>

<fk4>

GTO_COMPROBANTE

EJF_Anio
RGT_Numero
TCT_Codigo
TST_Codigo
CCT_Codigo
CBT_NumeroAutorizacion
CBT_NumeroSerieEstablecimiento
CBT_NumeroSeriePuntoEmision
CBT_Numero
CBT_FechaEmision
CBT_Monto
CBT_Iva
CBT_MontoIva
CBT_BaseImponible
TRR_Codigo
CBT_PorcentajeRetencionIr
CBT_MontoRetencionIr
CBT_PorcentajeRetencionIva
CBT_MontoRetencionIva
CBT_PorcentajeIce
CBT_MontoIce

smallint
int
int
smallint
int
int
int
int
int
datetime
numeric(18,2)
numeric(18,2)
numeric(18,2)
numeric(18,2)
int
numeric(18,2)
numeric(18,2)
numeric(18,2)
numeric(18,2)
numeric(18,2)
numeric(18,2)

<pk,fk2>
<pk,fk2>
<pk,fk3>
<fk4>
<fk1>

GTO_CONCEPTO_COMPROBANTE

CCT_Codigo
CCT_Concepto
CCT_Descripcion
TRR_Codigo
CCT_PorcentajeRetencionIva
CTA_CodigoRetencionIva

int
varchar(50)
varchar(255)
int
numeric(18,2)
varchar(20)

<pk>

<fk>

GTO_DETALLE_REGISTRO

EJF_Anio
RGT_Numero
CSF_Codigo
TAP_Codigo
CTA_Codigo
DRG_MontoGasto

smallint
int
varchar(20)
varchar(1)
varchar(20)
numeric(18,2)

<pk,fk1,fk2,fk3>
<pk,fk2>
<pk,fk3>
<pk,fk1,fk3>
<pk,fk1>

GTO_ESTADO_REGISTRO

ETR_Codigo
ETR_Nombre
ETR_Descripcion

varchar(1)
varchar(50)
varchar(255)

<pk>

GTO_INTERFACE_CONTABLE

EJF_Anio
RGT_Numero
CTR_Numero

smallint
int
int

<pk,fk1,fk2>
<pk,fk2>
<pk,fk1>

GTO_REGISTRO

EJF_Anio
RGT_Numero
PRV_Ruc
RGT_Descripcion
RGT_FechaElaboracion
RGT_FechaCreacion
RGT_FechaHoraCreacion
USR_Cuenta
RGT_FechaAprobacion
RGT_FechaHoraAprobacion
USR_CuentaAprobacion
ETR_Codigo

smallint
int
varchar(13)
varchar(255)
datetime
datetime
datetime
varchar(20)
datetime
datetime
varchar(20)
varchar(1)

<pk>
<pk>

<fk2>

<fk3>
<fk1>

SEG_USUARIO

USR_Cuenta
PFL_Codigo
USR_Nombre
USR_Clave
USR_FechaIngreso
USR_FechaCaducidad
USR_EsActivo
AGE_Codigo

varchar(20)
int
varchar(50)
varchar(255)
datetime
datetime
bit
varchar(3)

<pk>
<fk2>

<fk1>

SRI_TIPO_COMPROBANTE

TCT_Codigo
TCT_Nombre
TCT_Descripcion

int
varchar(50)
varchar(255)

<pk>

SRI_TIPO_RETENCION_RENTA

TRR_Codigo
TRR_CodigoSri
TRR_Concepto
TRR_Porcentaje
TRR_FechaEmision
TRR_FechaCaducidad
TRR_Activo
CTA_Codigo

int
nvarchar(3)
varchar(150)
numeric(18,2)
datetime
datetime
bit
varchar(20)

<pk>

SRI_TIPO_SUSTENTO

TST_Codigo
TST_Nombre
TST_Descripcion

smallint
varchar(50)
varchar(255)

<pk>

 

Figura 3.3 Modelo Entidad Relación Gastos 
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ING_CLIENTE

CLI_RucCedula
CLI_Nombre
CLI_Direccion
CLI_Telefono

varchar(13)
varchar(50)
varchar(100)
varchar(20)

<pk>

ING_COMPROBANTE

EJF_Anio
ING_Numero
ING_FechaCreacion
ING_FechaHoraCreacion
ING_FechaElaboracion
ING_FechaAprobacion
ING_FechaHoraAprobacion
CLI_RucCedula
ING_Descripcion
TDC_Codigo
USR_CuentaCreacion
USR_CuentaAprobacion

smallint
int
datetime
datetime
datetime
datetime
datetime
varchar(13)
varchar(255)
varchar(2)
varchar(20)
varchar(20)

<pk,fk1>
<pk>

<fk2>

<fk3>
<fk4>

ING_COMPROBANTE_DETALLE

EJF_Anio
ING_Numero
CSF_Codigo
TAP_Codigo
ICD_Monto
ICD_Iva

smallint
int
varchar(20)
varchar(1)
numeric(18,2)
numeric(18,2)

<pk,fk1,fk2>
<pk,fk1>
<pk,fk2>
<pk,fk2>

PRE_PARTIDA

EJF_Anio
CSF_Codigo
TAP_Codigo
ETP_Codigo
PTD_Inicial
PTD_ReformasAumento
PTD_ReformasDisminucion
PTD_Codificado
PTD_Comprometido
PTD_Devengado
PTD_Pagado
PTD_FechaCreacion
PTD_FechaHoraCreacion
USR_Cuenta
PTD_SaldoPorComprometer
PTD_SaldoPorDevengar
PTD_Disponible

smallint
varchar(20)
varchar(1)
varchar(1)
numeric(18,2)
numeric(18,2)
numeric(18,2)
numeric
numeric(18,2)
numeric(18,2)
numeric(18,2)
datetime
datetime
varchar(20)
numeric(21,2)
numeric(21,2)
numeric(21,2)

<pk,fk1>
<pk,fk1>
<pk,fk1>
<fk2>

<fk3>

SEG_USUARIO

USR_Cuenta
PFL_Codigo
USR_Nombre
USR_Clave
USR_FechaIngreso
USR_FechaCaducidad
USR_EsActivo
AGE_Codigo

varchar(20)
int
varchar(50)
varchar(255)
datetime
datetime
bit
varchar(3)

<pk>
<fk2>

<fk1>

CON_EJERCICIO_FISCAL

EJF_Anio
EJF_Nombre
EJF_FechaInicio
EJF_FechaFin
ETE_Codigo

smallint
varchar(50)
datetime
datetime
varchar(1)

<pk>

<fk>

 
 

Figura 3.4 Diagrama Entidad Relación de Ingresos 

 
 

El diccionario de datos generado a partir de estos modelos Entidad Relación, se 

presentan en el Anexo No. 4 Diccionario de Datos. 

 

3.2.2. DISEÑO DE INTERFACES 

 

Se denomina interfaz al conjunto de elementos de una pantalla que permiten al 

usuario realizar acciones sobre el Sitio Web que está visitando. Por lo mismo, se 
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considera parte de la interfaz a sus elementos de identificación, de navegación, 

de contenidos y de acción. 

Las interfaces de usuario se diseñan tomando en cuenta los lineamientos 

definidos en los requerimientos del sistema, los mismos que facilitan su uso al 

usuario. 

3.2.2.1. INICIAR SESION 

La siguiente imagen muestra la interface de usuario de inicio de sesión al sistema, 

se visualiza cada vez que se inicia la aplicación o cada vez que se desee cambiar 

de usuario al cerrar la sesión. 

 

 

Figura 3.5 Inicio de Sesión 

 

 

3.2.2.2. APLICACION 

Representa la pantalla principal del sistema, es el punto de entrada de la 

aplicación y se visualiza luego de haber iniciado sesión. 

Su función principal es proporcionar al usuario acceso a las tareas que puede 

ejecutar mediante el uso de un menú de opciones. 
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Las opciones del menú se han implementado de tal forma que dependiendo de la 

información que se va a gestionar, conduce a tipos de pantallas identificadas 

como: 

 

1. Pantallas tipo Navegador 

2. Pantallas tipo grilla. 

3. Pantallas para ingreso de datos 

4. Pantallas para búsqueda y selección de información. 

 

Pantalla principal de la aplicación. 

 

 

Figura 3.6 Pantalla Principal del Sistema 
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3.2.2.2.1. Pantallas Tipo Navegador 

Ejemplo de pantalla tipo Navegador utilizada para la información del Plan de 

Cuentas de Contabilidad Gubernamental. 

 

 

Figura 3.7 Pantalla tipo Navegador 

 

3.2.2.2.2. Pantallas Tipo Grilla 

Ejemplo de pantalla tipo grilla, en la que se listan los registros de diario 

ingresados en la aplicación. 
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Figura 3.8 Pantalla tipo Grilla 

 

3.2.2.2.3. Pantallas Para Ingreso De Datos 

Ejemplo de pantalla de ingreso de datos. 

 

Figura 3.9 Pantalla de Ingreso de Datos 
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3.2.2.2.4. Pantallas  Para Búsqueda Y Selección De Datos  

Ejemplo de pantalla de búsqueda y selección de datos. 

 

Figura 3.10 Pantalla de Búsqueda 

 

 

3.2.3. DISEÑO DE PROCESOS ALMACENADOS 

Un procedimiento almacenado es un conjunto de comandos SQL que pueden 

almacenarse en el servidor, una vez que se hace, los clientes no necesitan 

relanzar los comandos individuales, pero pueden en su lugar referirse al 

procedimiento almacenado. Los procedimientos almacenados pueden mejorar el 

rendimiento, ya que se necesita enviar menos información entre las capas de 

Lógica de negocio y la capa de datos. 
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Microsoft SQL Server proporciona el mecanismo de procedimiento almacenado 

para simplificar el proceso de desarrollo de bases de datos mediante la 

agrupación de Transact-declaraciones de SQL en bloques manejables. 

Beneficios de Procedimientos Almacenados 

Ejecución Pre compilados.  SQL Server compila cada procedimiento 

almacenado una vez y luego reutiliza el plan de ejecución, esto da un rendimiento 

tremendo, impulsa los procedimientos almacenados cuando se les llama 

repetidamente. 

Reducción de Cliente y Servidor de tráfico. Si el ancho de banda de red es una 

preocupación en su entorno, es importante reconocer que los procedimientos 

almacenados pueden reducir mucho las consultas SQL a una sola línea que se 

transmite a través del cable. 

La reutilización eficiente de código y la abstracción.  Los procedimientos 

almacenados pueden ser utilizados por múltiples usuarios y los programas cliente. 

 

3.2.3.1. GENERACION DE INFORMACION TRIBUTARIA 

La información tributaria, se genera a partir de los datos ingresados en las 

transacciones propias del sistema, esto es en la Gestión de Gastos y en la 

Gestión de Ingresos. 

En base a las ficha técnicas de:  

 Anexo transaccional simplificado - ATS 

 De Anexo de compras y Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta 

por otros conceptos – REOC  

Publicadas en la página Web del SRI se construyeron los procedimientos para 

generar los archivos XML con la información requerida para subir al DIM. 



168 

 
ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO 

Especificaciones técnicas de la información: 

 La información contenida en los campos marcados como “obligatorios”, 

deberá ser ingresada siempre, por lo tanto, estos campos no podrán estar 

vacíos o nulos. 

 Los campos marcados como “condicionales” pueden o no contener 

información, y se ingresarán los datos correspondientes cuando se cumpla 

con las condiciones de otro campo. 

 Los campos en los cuales se ingresen valores monetarios o montos deben 

ser registrados en dólares. Estos valores siempre deben ser positivos. 

 

ESTRUCTURA DEL ARCHIVO 

INFORMACION BASICA DEL INFORMANTE - SUJETO PASIVO 

Descripción del campo nombre del  
campo xml 

BASE A 
VERIFICAR 

condición 

IDENTIFICACIÓN DEL INFORMANTE 

RUC del informante numeroRuc   Existente, 9no. Dígito  con 001 al final 

Razón o denominación 
social 

razonSocial     

Identificación del Rep. 
Legal 

idRepre   Cédula --> 9No. Dígito   
Pasaporte --> mínimo 1 dígito y máximo 13 dígitos 

Identificación del RUC del 
Contador 

rucContador   Existente, 9no. Dígito  con 001 al final 

Año - período informado anio   2002 en adelante máximo año vigente 

Mes - período informado mes Según anio máximo mes vigente en combinación con el año 
(R2) Verificar que los valores esten entre 
01,02,,,,,,10,11,12 según tabla 1 

Tabla 3.7 Estructura del Archivo Xml 

Fuente: Ficha Técnica del ATS. SRI 
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REOC 

Especificaciones técnicas de la Información a proporcionar al SRI en medio 

magnético. 

 La información contenida en los campos marcados como OBLIGATORIO, 

deberá ser siempre ingresada, por lo tanto, no podrá en estos campos 

ingresarse información vacía o nula (null). 

 En los campos marcados como CONDICIONAL; estos pueden o no 

contener información, y se ingresará cuando se cumpla con una condición 

de otro campo. 

 Para los campos en los cuales se ingresen valores o montos, estos valores 

siempre deben ser positivos. 

 

ESTRUCTURA DEL ARCHIVO 

 

INFORMACION BASICA DEL INFORMANTE - SUJETO PASIVO 

ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA POR OTROS CONCEPTOS 

Descripción del campo 

Formato xml Formato texto Características 

nombre del  
campo xml 

Longitud 
Mínima 

Longitud 
Máxima 

Campo 
desde 

Campo 
hasta 

Tipo de 
Campo 

Formato Requisito 

RUC del Informante o Comprador numeroRuc 13 13 1 13 Caracter enteros obligatorio 

Período al que corresponde la 
Compra - Año  

anio 4 4 14 17 Caracter enteros obligatorio 

Período al que corresponde la 
Compra - Mes 

mes 2 2 18 19 Caracter Tabla 1 obligatorio 

Tipo de Identificación del Proveedor tpIdProv 2 2 20 21 Caracter Tabla 2 obligatorio 

No. Identificación del Proveedor idProv 10 13 22 34 Caracter enteros obligatorio 

Código tipo de comprobante de 
Venta 

tipoComp 2 2 35 36 Caracter Tabla 4 obligatorio 

Comprobante de Venta - Autorización aut 3 10 37 46 Caracter enteros obligatorio 
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Comprobante de Venta - Serie - 
Establecimiento 

estab 3 3 47 49 Caracter enteros obligatorio 

Comprobante de Venta - Serie - 
Punto de emisión 

ptoEmi 3 3 50 52 Caracter enteros obligatorio 

Comprobante de Venta - Secuencial sec 1 9 53 61 Caracter enteros obligatorio 

Fecha de emisión del comprobante 
de venta 

fechaEmiCom 8 10 62 71 Fecha dd/mm/aaaa obligatorio 

Código Concepto de Retención de 
Imp. A la Renta 

codRetAir 3 3 72 74 Caracter Tabla 3 obligatorio 

Porcentaje Concepto de Retención 
de Imp. A la Renta 

porcentaje  3 5 75 79 Numérico Tabla 3 obligatorio 

Base Imponible tarifa 0% IVA base0 4 12 80 91 Numérico 2 decimales obligatorio 

Base Imponible tarifa IVA diferente 
de 0% 

baseGrav 4 12 92 103 Numérico 2 decimales obligatorio 

Base Imponible No objeto de IVA baseNoGrav 4 12 104 115 Numérico 2 decimales obligatorio 

Valor Retenido en la Fuente de 
Impuesto a la Renta 

valRetAir 4 12 116 127 Numérico 2 decimales obligatorio 

Comprobante de Retención - 
Autorización 

autRet 3 10 128 137 Caracter enteros condicional 

Comprobante de Retención - Serie - 
Establecimiento 

estabRet 3 3 138 140 Caracter enteros condicional 

Comprobante de Retención - Serie - 
Punto de emisión 

ptoEmiRet 3 3 141 143 Caracter enteros condicional 

Comprobante de Retención - 
Secuencial 

secRet 9 9 144 152 Caracter enteros condicional 

Fecha de Emisión del Comprobante 
de Retención 

fechaEmiRet 8 10 153 172 Fecha dd/mm/aaaa condicional 

2do Comprobante de Retención - 
Autorización 

autRet1 3 10 173 182 Caracter enteros condicional 

2do Comprobante de Retención - 
Serie - Establecimiento 

estabRet1 3 3 183 185 Caracter enteros condicional 

2do Comprobante de Retención - 
Serie - Punto de emisión 

ptoEmiRet1 3 3 186 188 Caracter enteros condicional 

2do Comprobante de Retención - 
Secuencial 

secRet1 9 9 189 197 Caracter enteros condicional 

2do Fecha de Emisión del 
Comprobante de Retención 

fechaEmiRet1 8 10 198 207 Fecha dd/mm/aaaa condicional 

Tabla 3.8 Estructura de Archivo Xml  Anexo Reoc 

Fuente: Ficha Técnica del REOC. SRI 
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Tanto, la información técnica para la generación de Anexos como para las 

Declaraciones, se encuentran en los documentos denominados Ficha Técnica 

publicados en la página web del SRI, y que además se encuentran como anexos 

del presente trabajo. 

3.2.3.2. GENERACION DE INFORMES PARA EL MINISTERIO DE FINANZAS 

Para enviar la información financiera generada en la empresa al Ministerio de 

Finanzas, es  necesario generar la dicha información en archivos .txt, en el 

formato que se especifica a continuación. 

 

ESTRUCTURA DEL ARCHIVO txt. 

Cedula de Ingresos y Gastos 

No. NOMBRE CARACTERES CEDULA 

1 Partida Numérico  

2 Período Numérico  

3 Denominación Alfanumérico  

4 Asignación Inicial Numérico  

5 Reformas Presupuestarias Numérico  

6 Asignación Codificada Numérico  

7 Compromisos Numérico Solo Gastos 

8 Devengado Numérico En Ingresos y Gastos 

9 Recaudado Numérico Solo Ingresos 

10 Pagado Numérico Solo Gastos 

Tabla 3.9 Estructura de Información para Archivos ME 

Fuente: Instructivo RUP-DS-102_1 del Ministerio de Finanzas 
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VALIDACIONES DEL SIGEF INTEGRADOR 

1. El sistema verifica que todas las partidas o Ítems cargados estén definidos 

en el clasificador presupuestario vigente. 

2. El sistema para poder guardar la información de las cédulas 

presupuestarias de ingresos y gastos realiza las siguientes validaciones: 

a. Reglas de integridad del archivo: 

Para los totales de las columnas de percibido y pagado: 

 El valor de la sumatoria de la columna percibido debe ser mayor a 0 

 El valor de la sumatoria de la columna pagado debe ser mayor a 0 

b. Reglas de consistencia presupuestaria: 

Para todos los Ítems presupuestarios de ingresos y gastos se requiere que: 

 El valor percibido de cada Ítem de ingresos debe ser igual o menor que 

el valor devengado 

 El valor pagado de cada Ítem de gastos debe ser igual o menor que el 

valor devengado 

c. Reglas de consistencia con el Balance de Comprobación: 

 La sumatoria del percibido de los Ítems de cada grupo de ingreso XX de 

la cédula presupuestaria, debe ser igual a la sumatoria de la columna 

Acreedor. (Sumas), de la cuenta contable 113XX en el balance de 

comprobación. 

 La sumatoria del pagado de los Ítems de cada grupo de gasto XX de la 

cédula presupuestaria, debe ser igual a la sumatoria de la columna 

Deudor. (Sumas), de la cuenta contable 213XX en el balance de 

comprobación. 
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3.3. ESTABILIZACION DE LA ARQUITECTURA 

 

En la metodología seleccionada, la línea base de la arquitectura es el resultado de 

la fase de elaboración, en cada una de las iteraciones de las siguientes fases, se 

va completando esta línea base. 

Una arquitectura se dice estable cuando puede mantenerse en equilibrio a través 

del flujo de información entre sus componentes.  Para garantizar que la 

arquitectura implementada pueda mantener su funcionamiento de manera 

efectiva, es necesario verificar que cumpla con los principales fundamentos de 

diseño. 

 

3.3.1. ABSTRACCION 

Capacidad que permite trabajar a diferentes niveles de detalle, yendo de lo más 

abstracto a lo más concreto 

Abstracción de datos es un conjunto de datos que describen un objeto, como 

puede ser el DNI de una persona, que está compuesta por conjunto de partes de 

información, pero que nos podemos referir a todos los datos mencionando el 

nombre de la abstracción de datos. 

Abstracción procedimental es una determinada secuencia de instrucciones que 

tienen una función limitada y específica. Estas abstracciones permiten al 

diseñador representar un objeto a diferentes niveles de detalle 

 

3.3.2. REFINAMIENTO 

Es un proceso de elaboración que permite ampliar una declaración original, dando 

cada vez más detalles.  La arquitectura de un programa se desarrolla en niveles 

sucesivos de refinamiento de los detalles procedimentales.  Se desarrolla una 
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jerarquía descomponiendo una función de forma sucesiva hasta que se llega a las 

sentencias del lenguaje de programación. 

 

3.3.3. MODULARIDAD 

Atributo del software que permite que sea intelectualmente manejable al estar 

dividido en componentes que se integran para satisfacer los requisitos. 

La arquitectura del software conlleva modularidad; el software se divide en 

componentes identificables y tratables por separado, denominados módulos, que 

están integrados para satisfacer los requisitos del programa. 

 

3.3.4. INDEPENDENCIA FUNCIONAL 

Deriva directamente de los conceptos de modularidad, abstracción y ocultación de 

la información. Se adquiere desarrollando módulos con una clara función y una 

aversión a la excesiva interacción con otros módulos. 

Se mide con dos criterios cualitativos: la cohesión y el acoplamiento.   Es la clave 

de un buen diseño. 

 

3.3.5. COHESION Y ACOPLAMIENTO 

La cohesión es la medida de la fuerza funcional relativa de un módulo.  En el 

diseño se intenta conseguir una alta cohesión. 

El acoplamiento es la medida de la interdependencia relativa entre módulos.  En 

el diseño intentamos conseguir el menor nivel posible de acoplamiento. 
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Figura 3.11 Esquema de Estabilización de la Arquitectura 

Fuente: Fundamentos de Definición de Arquitectura de Software  

http:\ www lucasian.com  

 

 

3.4. PRUEBAS UNITARIAS 

El propósito de las prueba de unidad es probar los componentes implementados 

como unidades individuales. 

3.4.1. CASOS DE PRUEBA 

El objetivo de la Disciplina de Pruebas es evaluar la calidad del producto a lo largo 

de todo el ciclo de vida de desarrollo del software, apoyándose en un conjunto de 

buenas prácticas, entre las que destacan: 

 Verificar que el producto de software trabaje según el diseño. 

 Validar que los requerimientos estén implementados apropiadamente. 
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 Verificar que el producto desarrollado cumpla con los requerimientos 

funcionales y no funcionales 

Los  casos  de  uso  se  consideran  la  guía  para  todo  el  proceso  de  

desarrollo  de software en la metodología seleccionada, es por eso que RUP es 

considerada una metodología basada en casos de uso,  por tanto  en esta fase 

también serán utilizados como  punto  de  partida.    

Un caso de prueba es una especificación, usualmente formal, de un conjunto de 

entradas de prueba, condiciones de ejecución y resultados esperados, 

identificados con el propósito de hacer una evaluación de aspectos particulares de 

un elemento objeto de prueba tales como: 

 Los casos de prueba deben reflejar trazabilidad con los casos de uso de 

sistema, ya que estos muestran una secuencia ordenada de eventos, al 

describir flujos básicos, flujos alternos, precondiciones y postcondiciones.   

 Las  especificaciones suplementarias de requerimientos ya que existen 

otras características de calidad a evaluar, además de la funcionalidad, 

como son: Usabilidad, Confiabilidad, Eficiencia, Mantenibilidad y 

Portabilidad. 

 Las especificaciones de diseño del Sistema, ya que se debe verificar que el 

software fue implementado según el diseño y que los elementos 

arquitectónicos garantizan la calidad del software.  

Esto garantiza que los procedimientos de pruebas sean compatibles con las 

necesidades de los usuarios 

En algunos casos de uso intervienen varios componentes, por lo que,  los casos 

de prueba permitirán probar tanto la funcionalidad del módulo como la integración 

de los  componentes.     

Cada  caso  de  prueba  se  describe  utilizando  el  formato indicado en la 

siguiente  tabla. 
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DATO DESCRIPCION 

No. De Caso de Prueba Número del caso de prueba. 

Referente al Caso de Sistema Nombre del caso de uso de sistema al que hace 
referencia. 

Nombre Nombre del caso de prueba. 

Entradas Datos que se ingresaran al proceso. 

Salidas Datos que entregara el proceso. 

Descripción  Descripción breve del caso de prueba. 

Procedimiento de prueba Secuencia de pasos para realizar la prueba. 

Resultados Esperados Descripción del comportamiento  ideal del 
módulo  durante la ejecución del procedimiento 
de prueba. 

Tabla 3.10 Plantilla de casos de prueba. 

 

Para el número del caso de prueba se usara la siguiente nomenclatura: “CUP-n1-

n2” donde: 

 “n1” corresponde al número del caso de uso de sistema. 

 “n2” corresponde al número del caso de prueba correspondiente al caso de 

uso. 

 

3.4.2. CASOS DE PRUEBA ADMINISTRACION DEL SISTEMA 

3.4.2.1. PRUEBA DEL CASO DE USO: INGRESAR AL SISTEMA. 

 

No. De Caso de Prueba CUP-AS-01-1 

Referente al Caso de Uso CUS-AS-01 Ingresar al Sistema. 

Nombre Ingreso al sistema financiero. 

Entradas Login: root 

Clave: root 
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Salidas Pantalla principal del sistema 

Descripción  Proceso de ingreso al sistema financiero 

Procedimiento de prueba 
 

1. En la pantalla de ingreso al sistema digitar los campos 
correspondientes a login y clave. 

2. Hacer clic en aceptar. 

Resultados Esperados El módulo valida la información, carga los datos correspondientes 
al usuario y presenta la pantalla principal del sistema 

Tabla 3.11 Caso de Uso de Prueba Ingreso al Sistema 

 
 
 

3.4.2.2. PRUEBA DEL CASO DE USO: ADMINISTRAR EL SISTEMA. 

 

No. De Caso de Prueba CUP-AS-02-1 

Referente al Caso de Uso CUS-AS-02 Administrar el Sistema. 

Nombre Administrar el Sistema 

Entradas Datos del Ejercicio Fiscal 

Salidas Variable de ejercicio fiscal instanciada con el valor ingresado 

Descripción  Ingreso del código del ejercicio fiscal con el que se va a 
trabajar. 

Procedimiento de prueba 
 

1. Elegir la opción del menú Sistema y luego la opción 
Cambiar Ejercicio Fiscal. 

2. Seleccionar el ejercicio fiscal con el que se desea 
trabajar. 

3. El sistema debe indicar mediante mensaje que el 
ejercicio ha sido correctamente seleccionado, 
verificando el estado del mismo. 

Resultados Esperados En cuanto se inicie con la operatividad del sistema, todos los 
datos y transacciones corresponderán al ejercicio fiscal 
seleccionado. 

Tabla 3.12 Caso de Uso de Prueba Administrar el Sistema 
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3.4.3 CASOS DE PRUEBA GESTION PRESUPUESTARIA 

3.4.3.1. PRUEBA DEL CASO DE USO: INGRESAR PRESUPUESTO 

 

No. De Caso de Prueba CUP-PRE-01-1 

Referente al Caso de Uso CUS-PRE-01 Ingresar Presupuesto. 

Nombre Ingresar Presupuesto 

Entradas Código del Clasificador Presupuestario 

Tipo de clasificador 

Monto Asignado 

Salidas Presupuesto de Ingresos y Gastos Balanceado 

Presupuesto Aprobado 

Descripción  El presupuesto aprobado por el Directorio de la Empresa es 
ingresado y aprobado en el sistema 

Procedimiento de prueba 
 

1. Ingresar a la opción del menú Presupuesto del  Módulo de 
Gestión Presupuestaria. 

2. Crear un partida presupuestaria 
3. Seleccionar de la lista el clasificador de Ingresos o gastos 

que corresponda a las actividades de la Empresa. 
4. Digitar el monto asignado a la partida que se está creando 
5. Guardar Información Ingresada presionando el botón 

agregar 
6. Presionar botón Aprobar Presupuesto 

Resultados Esperados El Sistema debe validar que la sumatoria de las partidas de 
ingreso sea igual a la sumatoria de las partidas de gastos, en 
este caso cumple con la regla de Negocio de Balance 
presupuestario. 

El estado del presupuesto pasa de registrado a aprobado, 
solamente si se encuentra balanceado. 

El monto de la asignación por partida, se guarda 
internamente, tanto en los campos asignación inicial como 
codificado, tanto para el presupuesto de Ingresos como el 
presupuesto de gastos. 

Tabla 3.13 Caso de Uso de Prueba Ingresar Presupuesto 
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3.4.3.2. PRUEBA DEL CASO DE USO: ELABORAR COMPROMISO 

 

No. De Caso de Prueba CUP-PRE-02-1 

Referente al Caso de Uso CUS-PRE-02 Elaborar Compromiso. 

Nombre Elaborar Compromiso 

Entradas Ruc del Proveedor 

Partidas Presupuestarias a comprometer 

Monto a comprometer 

Descripción del compromiso 

Salidas Compromiso Aprobado 

Monto Comprometido por partida incrementado 

Monto disponible de la partida disminuido en el valor del 
compromiso 

Descripción  Partidas comprometidas para la adquisición de bienes o 
servicios. 

Procedimiento de prueba  

1. Ingresar a la opción del Menú Compromisos del Módulo 
de Gestión Presupuestaria. 

2. Presionar el botón Crear 

3. Ingresar el Ruc seleccionando un dato de la lista de 
valores de proveedores que el sistema ofrece. 

4. Ingresar una descripción del compromiso 

5. Agregar las partidas presupuestarias que se van a 
comprometer presionando el botón Agregar. 

6. Ingresamos la partida seleccionando la misma de la lista 
de valores que el sistema presenta. 

7. Ingresamos el monto a comprometer. 

8. Se puede agregar tantas partidas sean necesarias sin 
inconvenientes. 

9. Guardamos información del compromiso 

10. El sistema guarda la información de la cabecera y el 
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detalle de partidas respectivas. 

Resultados Esperados Compromiso aprobado para efectuar la nueva adquisición 

Monto disponible de la partida disminuido 

Monto comprometido de la partida incrementado 

El sistema solamente permite comprometer partidas de gastos 

Tabla 3.14 Caso de Uso de Prueba Elaborar Compromiso 

 
 
 
 

3.4.3.3. PRUEBA DEL CASO DE USO: ELABORAR REFORMAS 

PRESUPUESTARIAS 

 

No. De Caso de Prueba CUP-PRE-03-1 

Referente al Caso de Uso CUS-PRE-03 Elaborar Reformas Presupuestarias 

Nombre Elaborar Reformas 

Entradas Partidas presupuestarias a modificar 

Monto a modificar 

Tipo de  reforma 

Descripción de la Reforma 

Salidas Partidas Modificadas 

Monto codificado incrementado o disminuido según el tipo de 
reforma 

Monto reforma incrementado  

Descripción  Modificar el Presupuesto realizando movimientos de 
incremento en unas partidas y disminución en otras o 
incrementando el presupuesto total de la empresa tanto en 
partidas de gastos como en partidas de ingresos 

Procedimiento de prueba 
1. Ingresar a la opción del Menú Reformas del módulo de 

Gestión Presupuestaria 
2. Presionar el botón Crear un reforma 
3. Ingresar la descripción de la reforma 
4. Presionar el botón agregar para añadir una partida en la 

reforma 
5. Seleccionar de la lista de valores las partidas sean de 
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ingresos o gastos según el tipo de reforma elegido 

6. Ingresar el monto de la reforma 
7. Guardar la reforma 
8. Aprobar la reforma 

Resultados Esperados Presupuesto modificado 

Reforma aprobada 

Montos codificados de las partidas involucradas en la reforma 
modificadas en más o en menos según el tipo de reforma 
efectuado 

Tabla 3.15 Caso de Uso de Prueba Elaborar Reforma 

 

 

No. De Caso de Prueba CUP-PRE-03-2 

Referente al Caso de Uso CUS-PRE-03 Elaborar Reformas Presupuestarias 

Nombre Elaborar Reformas 

Entradas Partidas presupuestarias a crear 

Monto a incorporar 

Tipo de  reforma  

Descripción de la Reforma 

Salidas Partidas creadas 

Monto codificado con asignación 

Monto reforma incrementado  

Monto Asignación Inicial en cero 

Descripción  Modificar el Presupuesto realizando movimientos de 
incremento al presupuesto total de la empresa tanto en 
partidas de gastos como en partidas de ingresos, creando 
nuevas partidas no consideradas en el presupuesto inicial 

Procedimiento de prueba 
1. Ingresar a la opción del Menú Reformas del módulo de 

Gestión Presupuestaria 
2. Presionar el botón Crear un reforma 
3. Ingresar la descripción de la reforma 
4. Presionar el botón agregar para añadir una partida en la 

reforma 
5. Seleccionar de la lista de valores el clasificador sea de 
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ingresos o gastos para crear la nueva partida. 

6. Ingresar el monto de la reforma 
7. Guardar la reforma 
8. Aprobar la reforma 

sResultados Esperados Presupuesto modificado 

Reforma aprobada 

Montos codificados de las partidas involucradas en la reforma 
asignados en el valor de la reforma 

Tabla 3.16 Caso de Uso de Prueba Elaborar Reforma 

 

3.4.3.4. PRUEBA DEL CASO DE USO: OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

 

No. De Caso de Prueba CUP-PRE-04-1 

Referente al Caso de Uso CUS-PRE-04 Obtención de Información Presupuestaria. 

Nombre Obtener  Información Presupuestaria 

Entradas Periodo mensual del que se desea obtener información 

Salidas Información de Ejecución Presupuestaria en Excel  

Descripción  Obtener información  de ejecución presupuestaria por período 
mensual. 

Procedimiento de prueba 
 

1. Ingresar a la opción Integración MEF  
2. Elegir el período de ejecución 
3. Extraer Información. 

Resultados Esperados Archivo con la información de las partidas de ingresos y 
gastos en formato requerido. 

Tabla 3.17 Caso de Uso de Prueba Obtener Información Presupuestaria 

 

3.4.4. CASOS DE PRUEBA GESTION CONTABLE 

3.4.4.1. PRUEBA DEL CASO DE USO: REGISTRO DE DIARIO 
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No. De Caso de Prueba CUP-CON-01-1 

Referente al Caso de Uso CUS-CON-01 Registro de Diario. 

Nombre Registrar Diario 

Entradas Fecha de Elaboración 

Tipo de Asiento 

Tipo de Documento 

No. De Documento 

Descripción 

Cuenta Contable 

Tipo de Movimiento 

Monto 

Salidas Asiento contable registrado 

Descripción  Según el tipo de asiento se crean los asientos de diario para 
la respectiva aprobación del contador 

Procedimiento de prueba 
1. Ingresar al sistema por el Menú Registro de Diario del 

Módulo de Gestión Contable 
2. Se presiona el botón Crear 
3. Se ingresa la fecha, el tipo de asiento y la descripción del 

asiento. 
4. Se agregan las cuentas contables de la lista de valores 

que presenta el sistema 
5. Se ingresa el tipo de movimiento para cada cuenta. 
6. Se ingresa el monto 
7. Se guarda la información del asiento de diario. 

Resultados Esperados El sistema debe permitir agregar al asiento tantas cuentas 
como el usuario desee. 

El asiento de diario queda guardado en esta registrado. 

Tabla 3.18 Caso de Uso de Prueba Registro de Diario 
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3.4.4.2. PRUEBA DEL CASO DE USO: MODIFICAR DIARIO 

 

No. De Caso de Prueba CUP-CON-02-1 

Referente al Caso de Uso CUS-CON-02 Modificar Diario. 

Nombre Modificar Diario 

Entradas Fecha de Elaboración 

Tipo de Asiento 

Tipo de Documento 

No. De Documento 

Descripción 

Cuenta Contable 

Tipo de Movimiento 

Monto 

Salidas Asiento de diario modificado 

Descripción  Los asientos de diario que aún se encuentran en estado 
registrado, pueden ser modificados de acuerdo a la necesidad 
del usuario. 

Procedimiento de prueba 
1. Ingresar al Menú Registro de diario del Módulo de Gestión 

Contable 
2. Seleccionar el asiento de diario que se desea modificar 
3. Presionar el Botón Editar 
4. El sistema permite modificar cualquier información de la 

cabecera del asiento de diario 
5. Seleccionar la cuenta que se desea modificar 
6. Presionar el botón Editar 
7. Modificar la información de detalle de la cuenta 

seleccionada. 
8. Guardar los cambios realizados, presionando el botón 

actualizar. 

Resultados Esperados Asiento de diario en estado Registrado 

Asiento de diario Modificado. 

Tabla 3.19 Caso de Uso de Prueba Modificar Diario 
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3.4.4.3. PRUEBA DEL CASO DE USO: APROBAR MAYORIZACIÓN 

 

No. De Caso de Prueba CUP-CON-03-1 

Referente al Caso de Uso CUS-CON-03 Aprobar  Diario. 

Nombre Aprobar Diario 

Entradas Asiento de diario en estado registrado 

Salidas Asiento de diario en estado Aprobado 

Descripción  Los asientos de diario en estado registrado, son revisados por 
el contador y se aprueba su mayorización. 

Procedimiento de prueba 
 

1. Ingresar al menú Registro de Diario del Módulo de 
Gestión Contable 

2. Seleccionar el asiento para Aprobar 
3. Presionar el botón Aprobar 
4. El sistema emite mensaje de error indicando que el 

asiento no se encuentra cuadrado 
5. Se modifican los valores de las cuentas 
6. Se presiona el icono de Aprobar 
7. El sistema cambia el estado del asiento de diario a 

Aprobado. 

Resultados Esperados Asiento de diario en estado Aprobado, listo para mayorizar. 

Tabla 3.20 Caso de Uso de Prueba Administrar el Sistema 

 

3.4.4.4. PRUEBA DEL CASO DE USO: MAYORIZAR DE DIARIOS 

 

No. De Caso de Prueba CUP-CON-04-1 

Referente al Caso de Uso CUS-CON-Mayorizar  Diarios. 

Nombre Mayorizar Diarios 

Entradas Asientos de diario en estado Aprobado 

Salidas Saldos contables actualizados 

Asiento de diario en estado Mayorizado 
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Descripción  Los asientos de diario aprobados pueden ser mayorizados 
para actualizar los saldos contables y los mayores de las 
cuentas a fin de obtener los estados financieros. 

Procedimiento de prueba 
 

1. Ingresar al Menú Mayorizar Diarios del Módulo de Gestión 
Contable 

2. El sistema presenta los asientos de diario que se 
encuentran aprobados. 

3. Seleccionar todos los asientos aprobados 
4. Presionar el botón Mayorizar 
5. El sistema ejecuta el proceso actualizando los saldos de 

las cuentas contables involucradas en el asiento. 

Resultados Esperados  

Tabla 3.21 Caso de Uso de Prueba Administrar el Sistema 

 
3.4.4.5. PRUEBA DEL CASO DE USO: CORREGIR DIARIO 

 

No. De Caso de Prueba CUP-CON-05-1 

Referente al Caso de Uso CUS-CON-05 Corregir Diario. 

Nombre Corregir Diario 

Entradas Asiento de Diario en estado Mayorizado 

Salidas Asiento de diario de corrección 

Descripción  Un asiento de diario en estado mayorizado, puede ser 
corregido mediante otro asiento cuyas cuentas se encuentren 
mayorizadas con movimientos contrarios. 

Procedimiento de prueba 
 

1. Ingresar al Menú Registrar Diario del  Módulo de Gestión 
Contable. 

2. Seleccionar el asiento que se desea corregir 
3. Presionar el Botón Corregir Diario 
4. El sistema genera un asiento de corrección como una 

copia del asiento original, pero con movimientos 
contrarios en estado aprobado 

5. El usuario ingresa a la opción de mayorizar diarios y 
procede a Mayorizar el asiento de corrección. 

 

Resultados Esperados Saldos Contables Actualizados 

Asiento de Diario anulado 
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Tabla 3.22 Caso de Uso de Prueba Corrección de Diario 

 

3.4.5. CASOS DE PRUEBA GESTION DE GASTOS 

3.4.5.1. PRUEBA DEL CASO DE USO: REGISTRO DE COMPROBANTE DE 

GASTO 

 

No. De Caso de Prueba CUP-GAS-01-1 

Referente al Caso de Uso CUS-GAS-01 Registrar Comprobante de Gasto 

Nombre Registrar Comprobante de Gasto 

Entradas Compromiso presupuestario aprobado 

Partida presupuestaria que se va a devengar 

Cuenta asociada al clasificador de la partida que se está 
devengando 

Factura emitida por el proveedor 

Salidas Comprobante de gasto aprobado 

Compromiso devengado 

Saldos contables actualizados 

Descripción  El comprobante de gasto permite devengar el compromiso 
elaborado previamente.  Con la información de la factura o 
devengar la partida presupuestaria seleccionada para la 
transacción. 

Procedimiento de prueba  

1. Ingresar al Menú Registrar Comprobante de Gastos 
del Módulo de Gestión de Gastos. 

2. Presionar el botón Crear comprobante 

3. Ingresar la fecha 

4. Seleccionar el Ruc de la lista de valores 

5. Seleccionar el Compromiso de la lista de valores 

6. Ingresar la Descripción de la transacción 
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7. Agregar detalle de partidas (cuando existe 

compromiso solamente se seleccionan las partidas 
que constan en el compromiso, sino hay compromiso 
se eligen las partidas del presupuesto) 

8. Seleccionar la cuenta contable asociada al clasificador 
de la partida elegida 

9. Se ingresa a detalle la información de la factura 

10. Se ingresan los descuentos que se aplican en la 
transacción 

11. Se guarda la información del Comprobante 

12. Se aprueba el comprobante. 

 

Resultados Esperados Presupuesto devengado en las partidas involucradas en la 
transacción. 

Asiento contable aprobado 

Compromiso devengado 

Si el comprobante no estuvo asociado a un compromiso 
previo, se genera un compromiso con los datos de las partidas 
seleccionadas. 

Tabla 3.23 Caso de Uso de Prueba Registrar Comprobante de Gasto 
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3.4.5.2. PRUEBA DEL CASO DE USO: CORRECCIÓN DE COMPROBANTE DE 

GASTO 

 

No. De Caso de Prueba CUP-GAS-02-1 

Referente al Caso de Uso CUS-GAS-02 Corregir Comprobante de Gasto 

Nombre Corregir Comprobante de Gasto 

Entradas Comprobante de gastos aprobado 

Salidas Comprobante de gastos de corrección aprobado 

Descripción  La corrección del comprobante de gasto consiste en generar 
un comprobante igual al aprobado pero con signos negativos, 
que una vez aprobado anula la transacción del comprobante 
que se está corrigiendo. 

Procedimiento de prueba  

1. Ingresar al Menú Registrar Comprobante de Gastos 
del Módulo de Gestión de Gastos. 

2. Seleccionar el comprobante que se desea corregir 

3. Presionar el botón Corregir Comprobante 

4. El sistema realiza una copia del comprobante pero 
con signos negativos. 

5. Aprobar comprobante 

 

Resultados Esperados Anular la transacción generada con el comprobante que se 
corrige. 

Se restablece el presupuesto de las partidas involucradas en 
la transacción 

Se genera un asiento contable de corrección. 

Tabla 3.24 Caso de Uso de Prueba Corregir Comprobante de Gastos 
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3.4.6. CASOS DE PRUEBA GESTION DE INGRESOS 

3.4.6.1. PRUEBA DEL CASO DE USO: REGISTRO DE COMPROBANTE DE 

INGRESO 

 

No. De Caso de Prueba CUP-ING-01-1 

Referente al Caso de Uso CUS-ING-01 Registro de Comprobante de Ingreso 

Nombre Registrar Comprobante de Ingreso 

Entradas Partidas de Ingreso 

Facturas emitidas  

Salidas Presupuesto de ingresos ejecutado 

Asiento contable de ingresos 

Descripción  
 

El comprobante de ingreso permite devengar las partidas de 
ingresos.  Con la información de la factura emitida se realiza 
el registro del ingreso. 

Procedimiento de prueba 
 

1. Ingresar al Menú Registrar Comprobante de Ingreso del 
Módulo de Gestión de Ingresos 

2. Presionar el botón Crear comprobante 
3. Ingresar la fecha 
4. Seleccionar el Ruc de la lista de valores 
5. Ingresar la Descripción de la transacción 
6. Agregar detalle de partidas  
7. Seleccionar la cuenta contable asociada al clasificador de 

la partida elegida 
8. Se ingresa a detalle la información de la factura o la 

secuencia de facturas 
9. Se guarda la información del Comprobante 
10. Se aprueba el comprobante. 

 

Resultados Esperados Presupuesto de ingresos devengado 

Asiento contable aprobado 

Tabla 3.25 Caso de Uso de Prueba Registro de Comprobante de Ingresos 
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3.4.6.2. PRUEBA DEL CASO DE USO: CORRECCIÓN DE COMPROBANTE DE 

INGRESO 

 

No. De Caso de Prueba CUP-ING-02-1 

Referente al Caso de Uso CUS-ING-02 Corregir  Comprobante de Ingreso 

Nombre Corregir Comprobante de Ingreso 

Entradas Comprobante de ingreso aprobado 

Salidas Comprobante de corrección aprobado 

Descripción  La corrección del comprobante de ingreso consiste en generar 
un comprobante igual al aprobado pero con signos negativos, 
que una vez aprobado anula la transacción del comprobante 
que se está corrigiendo. 

Procedimiento de prueba 
 

1. Ingresar al Menú Registrar Comprobante de Ingreso del 
Módulo de Gestión de Ingresos. 

2. Seleccionar el comprobante que se desea corregir 
3. Presionar el botón Corregir Comprobante 
4. El sistema realiza una copia del comprobante pero con 

signos negativos. 
5. Aprobar comprobante 

Resultados Esperados Anular la transacción generada con el comprobante que se 
corrige. 

Se restablece el presupuesto de las partidas involucradas en 
la transacción 

Se genera un asiento contable de corrección. 

Tabla 3.26 Caso de Uso de Prueba Corregir Comprobante de Ingreso 
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3.4.7. CASOS DE PRUEBA GESTION DE RECAUDACIONES Y PAGOS 

3.4.7.1. PRUEBA DEL CASO DE USO: EFECTUAR COBRO 

 

No. De Caso de Prueba CUP-TES-01-1 

Referente al Caso de Uso CUS-TES-01 Efectuar Cobro 

Nombre Efectuar Cobro 

Entradas Comprobantes de Ingreso pendientes de Cobro 

Salidas Asiento contable de recaudación de ingresos 

 

Descripción  Los comprobantes de ingreso aprobados, generan el derecho 
de percibir los recursos generados por la empresa, esta 
transacción tiene un efecto contable y presupuestario en las 
partidas de ingreso en el monto recaudado. 

Procedimiento de prueba  

1. Ingresar al Menú Recaudaciones del Modulo de Gestión 
de Recaudaciones y Pagos 

2. Seleccionar los comprobantes a recaudar 

3. El sistema genera un comprobante de recaudación 

4. Se aprueba el comprobante 

5. El sistema genera el asiento contable de recaudación 

Resultados Esperados Presupuesto de ingresos recaudado 

Asiento contable de Recaudación aprobado 

Tabla 3.27 Caso de Uso de Prueba Efectuar Cobro 
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3.4.7.2. PRUEBA DEL CASO DE USO: EFECTUAR PAGO 

 

No. De Caso de Prueba CUP-TES-02-1 

Referente al Caso de Uso CUS-TES-02 Efectuar Pago 

Nombre Efectuar Pago 

Entradas Comprobantes de Gasto Aprobados y pendientes de pago 

Salidas Asiento contable de Pago 

Descripción  Los comprobantes de gastos aprobados, generan la 
obligación de pagar por los bienes y/o servicios recibidos, esta 
transacción tiene un efecto contable y presupuestario en las 
partidas de gasto en el monto pagado. 

Procedimiento de prueba  

1. Ingresar al Menú pagos del Modulo de Gestión de 
Recaudaciones y Pagos 

2. Seleccionar los comprobantes a pagar 

3. El sistema genera el asiento contable de pago 

Resultados Esperados Asiento de pago contabilizado y comprobante de gasto con la 
marca de pagado. 

Tabla 3.28 Caso de Uso de Prueba Efectuar Pagos 
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3.4.8. CASOS DE PRUEBA GESTION TRIBUTARIA 

3.4.8.1. PRUEBA DEL CASO DE USO: GENERAR DECLARACIÓN 

 

No. De Caso de Prueba CUP-TRI-01-01 

Referente al Caso de Uso CUS-TRI-01- Generar Declaración 

Nombre Generar Declaración 

Entradas Periodo mensual del que se va a efectuar la declaración 

Salidas Archivo con la información para la declaración 

Descripción  Los valores retenidos por concepto de Impuesto al Valor 
Agregado y Retención en la Fuente, son agregados para 
efectuar las declaraciones correspondientes de acuerdo a los 
formularios 104 y 105 

Procedimiento de prueba 
 

1. Ingresar a la opción Tributación/Generar Declaración. 
2. Seleccionar el periodo a declarar 
3. Elegir el formato del archivo generado que puede ser a 

Excel o a txt. 
4. Efectuar la declaración con la información obtenida del 

sistema 

Resultados Esperados Información totalizada por concepto para efectuar la 
declaración 

Tabla 3.29 Caso de Uso de Prueba Generar Declaración 
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3.4.8.2. PRUEBA DEL CASO DE USO: GENERAR ANEXO 

 

No. De Caso de Prueba CUP-TRI-02-01 

Referente al Caso de Uso CUS-TRI-02- Generar Anexo 

Nombre Generar Anexo 

Entradas Periodo mensual del que se va a generar los anexos 

Salidas Archivo XML con los anexos transaccionales 

Descripción  Los sustentos de las declaraciones realizadas en un período 
mensual, constan en los anexos transaccionales. 

Procedimiento de prueba 
1. Ingresar a la opción Tributación/Generar Declaración. 
2. Seleccionar el periodo a declarar 
3. Elegir el formato del archivo generado que es XML 
4. Subir el archivo XML a la página web del SRI.  

Resultados Esperados Anexos transaccionales en archivo XML 

Tabla 3.30 Caso de Uso de Prueba Generar Anexo 
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3.4.9. EJEMPLO DE PRUEBAS UNITARIAS 

GENERACION DE INFORMACION PARA EL MEF 

1. Se elige la opción del Menú Mef/Integración/Cédula Presupuestaria 

 

Figura 3.12 Selección de Opción de Integración con MEF 

 

2. Se elige el periodo mensual que se va a enviar al MEF 

 

Figura 3.13 Selección del periodo 
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3. El sistema presenta en pantalla la información de la cédula presupuestaria 

para enviar al MEF. 

 

Figura 3.14 Resultado de la consulta 

 

4. Presionar el botón etiquetado como Texto para generar el archivo txt que 

se sube al Sigef Integrador del MEF, el sistema presenta la pantalla para 

abrir o guardar el archivo generado. 

 

Figura 3.15 Seleccionar operación del archivo 
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5. Presionar el botón etiquetado como Abrir para que se pueda visualizar el 

archivo txt generado. 

 

Figura 3.16 Archivo Generado 

 

3.5 PRUEBAS DEL SISTEMA 

Las pruebas del sistema constituyen un elemento crítico para la garantía de 

calidad del software y representan una revisión final de las especificaciones, del 

diseño y de la codificación. 

Los objetivos principales de realizar una prueba son:  

 Detectar un error.  

 Tener un buen caso de prueba, es decir que tenga más probabilidad de 

mostrar un error no descubierto antes.  

 Descubrir un error no descubierto antes (éxito de la prueba).  
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3.5.1. ELEMENTOS DE LAS PRUEBAS 

De acuerdo a las mejores prácticas, se usan cuatro elementos de prueba para 

determinar la exactitud de las mismas: inspección, análisis, demostraciones y 

pruebas. 

Inspección: Es la percepción directa de la precisión del elemento bajo prueba. 

Por ejemplo: Revisar la interfaz de una forma de entrada para garantizar que las 

etiquetas y formatos de campos estén correctos, revisar un reporte impreso para 

asegurar que su formato y contenido sean los correctos u otros ejemplos en 

donde la percepción inmediata del elemento bajo prueba revele si está correcto. 

Análisis: El análisis es la valoración de un elemento bajo prueba para determinar 

que la información percibida es correcta.  Ejemplos de análisis incluyen el cálculo 

manual de un resultado desplegado por el elemento bajo prueba, usar la fuente 

de datos por el elemento probado para asegurar un cálculo correcto, la 

investigación para determinar si la regla de negocio ha sido aprobada 

correctamente, u otros ejemplos que validen la información provista o las 

funciones ejecutadas. 

Demostración: Es la ejecución funcional del elemento bajo prueba. En la 

demostración, el elemento bajo prueba reside inicialmente en un estado y es 

activado para realizar alguna función que deriva en una salida y/o causa que el 

elemento bajo prueba avance a un nuevo estado. Ejemplos: Una vez concluido el 

registro de un asiento de diario, este queda en estado Registrado. 

Prueba: La prueba es la combinación metódica y documentada de un conjunto de 

inspecciones, análisis y demostraciones que proporciona un procedimiento de 

prueba bien definido para garantizar la exactitud de alguna funcionalidad de un 

elemento sometido a prueba.  
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3.5.2. TIPOS DE PRUEBAS 

A continuación se describen los tipos de prueba, los cuales se relacionan con 

varios de los tipos de requerimientos (funcionales y no funcionales) del sistema o 

componentes del sistema.  

3.5.2.1. PRUEBAS UNITARIAS O DE DESARROLLADOR 

El propósito de las pruebas unitarias es garantizar que cada módulo, componente 

o unidad del sistema satisfaga los estándares y los requerimientos. 

La prueba unitaria debe ser realizada por el desarrollador durante el proceso de 

desarrollo de código para garantizar que cada desarrollo alcance una apropiada 

funcionalidad y cobertura de código durante la codificación y en la preparación de 

pruebas de aceptación durante las iteraciones.  En este tipo de pruebas se 

verifica: 

 Procedimientos almacenados, tablas e índices 

 Servicios Web  

 Componente de acceso a datos y concurrencia 

 Clases de lógica de negocio y lógica de negocio 

 Formas Web y reportes 

 Objetos y componentes individuales de formas de presentación 

 

3.5.2.2. PRUEBAS FUNCIONALES O DE USUARIO 

La prueba funcional debe garantizar que el sistema o componente del sistema 

ejecute correctamente la función intentada. La funcionalidad será probada contra 

casos de uso, se deberán validar los requerimientos, las pre condiciones, post 

condiciones, escenarios normales y escenarios alternos, para garantizar que la 

funcionalidad satisface el caso de uso. También, la prueba de usuario debe 

garantizar que el elemento sujeto a la prueba satisface los requerimientos de:  
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 Usabilidad,  

 Accesibilidad,  

 [y documentación del usuario] 

 

3.5.2.3. PRUEBAS NO FUNCIONALES 

La prueba de requerimientos no funcionales o de sistema valida las propiedades 

de calidad del sistema que determinan qué tan bien se cumple un aspecto 

estructural o de comportamiento del sistema. Las pruebas no funcionales 

incluyen: prueba de desempeño, prueba de carga y prueba de estrés. 

 

3.5.2.4. PRUEBA DE INTERFAZ 

La prueba de interfaz determina la precisión de las interfaces definidas para el 

sistema. Estas interfaces pueden ser internas al sistema o interfaces con otros 

sistemas. Las interfaces pueden ser entre software y componentes de hardware o 

entre software y componentes de software. La interface generalmente tiene un 

formato específico, conjuntos de mensajes y protocolos. Probar la interface de 

acuerdo al requerimiento demandará probar las características de la interfaz, el 

desempeño y mecanismos de detección/recuperación del error. 

 

3.5.2.5. PRUEBA DE DATOS 

La prueba de datos incluye la prueba de los datos contenidos dentro del sistema y 

la prueba de los datos usados por el sistema. 

Los datos internos pueden estar en forma de constantes, reglas u otros datos que 

son estáticos o rara vez cambiantes durante la operación o uso del sistema (ej: 

una dirección IP de una aplicación basada en Web, los archivos de configuración) 

Los datos externos incluyen a datos que son aceptados por el sistema y datos 

que son generados o transformados por el sistema, tales como la entrada del 
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usuario, comunicaciones con otras aplicaciones, fuentes de base de datos, datos 

construidos y reportes. 

 

3.5.2.6. PRUEBAS DE INTEGRACION 

Las pruebas de integración en los proyectos de desarrollo de software, no solo se 

presentan en la integración entre módulos de una misma aplicación de software 

(caso 1) sino entre varias aplicaciones de software (caso 2), lo cual le da otra 

dimensión al proceso de pruebas de integración. Estas corresponden a las 

pruebas de integración entre productos o aplicaciones, en el cual se consideran a 

las aplicaciones o subsistemas como componentes más grandes. 

 

CASO 1:  

La integración de los componentes o módulos de la aplicación implementados 

para el Sistema Financiero para Empresas Públicas pequeñas. 

CASO 2:   

La integración en procesos/datos de negocio en los siguientes casos: 

Sistema de Facturación de la Empresa 

Sistema de Ventas. 

 

3.5.3. RESULTADO DE LAS PRUEBAS DEL SISTEMA 

 

Aplicación: Sistema Financiero para Empresas Públicas. 

Procesos o Módulos a Probar: 

 Gestión Presupuestaria 

 Gestión Contable 
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 Gestión de Gastos 

 Gestión de Ingresos 

 Gestión de Recaudaciones y Pagos 

 Gestión Tributaria 

 Informes MEF 

Responsable: Autora 

Casos de Uso que Participan: 

CUS-PRE-01 INGRESAR PRESUPUESTO 

CUS-PRE-02 ELABORAR COMPROMISO 

CUS-PRE-03 ELABORAR REFORMAS 

CUS-PRE-04 OBTENCION DE INFORMACION PRESUPUESTARIA 

CUS-CON-01 REGISTRO DE DIARIO 

CUS-CON-02 MODIFICAR DIARIO 

CUS-CON-03 APROBAR MAYORIZACION DE DIARIO 

CUS-CON-04 MAYORIZAR DIARIO 

CUS-CON-05 CORREGIR DIARIO 

CUS-GAS-01 REGISTRAR COMPROBANTE DE GASTO 

CUS-GAS-02 CORREGIR COMPROBANTE DE GASTO 

CUS-ING-01 REGISTRAR COMPROBANTE DE INGRESO 

CUS-ING-02 CORREGIR COMPROBANTE DE INGRESO 

CUS-TES-01 EFECTUAR COBRO 

CUS-TES-02 EFECTUAR PAGO 

CUS-TRI-01 GENERAR DECLARACION 

CUS-TRI-02 GENERAR ANEXO 

Nombre de la Prueba: Probar la funcionalidad de cada módulo y verificar el cumplimiento de 
los requerimientos y las reglas de negocio establecidas en el diseño conceptual y la 
integración entre ellos. 
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Propósito Verificar el cumplimiento de los requerimientos descritos en los casos 
de uso. 

Se ingresó un presupuesto balanceado, el cual luego de aprobado fue 
ejecutado mediante compromisos, reformas, comprobantes de gastos y 
comprobantes de ingresos. 

Se probó la integración con el módulo de gestión contable en la 
generación de asientos automáticos producto de la aprobación de 
comprobantes de gasto y comprobantes de ingreso. 

Se verificó, también la integración entre el módulo de gestión de 
recaudaciones y pagos con el módulo de gestión contable en la 
generación automática de asientos de recaudación y pago. 

Se verificó la funcionalidad del módulo de gestión contable en el registro 
y mayorización de asientos de diario y en la emisión de estados 
financieros. 

Como resultado de todas las operaciones efectuadas, se obtuvo los 
reportes para envío de información al Ministerio de Finanzas y los 
archivos correspondientes para subir al DIM del SRI, las declaraciones 
con sus respectivos anexos transaccionales. 

Adicionalmente se probó la funcionalidad para actualizar información de 
los catálogos contables y presupuestarios base para efectuar las 
transacciones financieras en el sistema. 

Secuencia  de 
flujo de la 
prueba. 

Las opciones probadas fueron: 

 

Opción Estado 

Plan de Cuentas OK 

Clasificador Presupuestario OK 

Asociación Contable 
Presupuestaria 

OK 

Ingresar Presupuesto OK 

Elaborar Compromisos OK 

Elaborar Reformas OK 

Obtener Reportes 
Presupuestarios 

OK 
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Registrar Asientos de Diario OK 

Modificar Asientos de Diario OK 

Aprobar Asientos de Diario OK 

Mayorizar Diarios OK 

Registrar Comprobantes de 
Gasto 

OK 

Registrar Comprobantes de 
Ingreso 

OK 

Corregir Comprobantes de Gasto OK 

Corregir Comprobantes de 
Ingreso 

OK 

Efectuar Cobros OK 

Efectuar Pagos OK 

Generar Declaración OK 

Generar Anexo OK 
 

Datos  de 
Prueba 

Se realizaron las pruebas con datos ficticios, es decir, se ingreso un 
presupuesto simulado y sobre esta información se procedió a realizar 
las transacciones descritas. 

Para cargar información en los catálogos se usaron archivos Excel con 
información del Plan de Cuentas y Clasificador Presupuestario. 

Resultados Las opciones ubicadas en cada módulo organizadas de acuerdo a las 
especificaciones de los procesos involucrados en la Gestión Financiera, 
fueron probadas en forma individual con resultados exitosos y en forma 
integrada se pudo verificar la integración entre los procesos financieros 
con la generación de reportes en los que se puede visualizar el 
resultado de las pruebas de todo el proceso de gestión financiera 
efectuado. 

Estos reportes son: Cedula de Ejecución Presupuestaria y Balance de 
Comprobación. 
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Observaciones Las reglas de negocio descritas están implementadas en forma 
correcta, pues cuando se intenta incumplir con alguna condición el 
sistema emite el mensaje de error correspondiente. 

Los archivos con la información para integración con el Ministerio de 
Finanzas, solamente fueron generados, por razones obvias no fue 
posible probar su funcionalidad. 

Los archivos para envío de información al SRI, fueron solamente 
generados, por razones obvias no fue posible probar su funcionalidad. 

 

 

3.5.4. EJEMPLO DE PRUEBAS DEL SISTEMA 

 

Una forma de verificar las pruebas del sistema es la obtención de los reportes 

resultado de la Gestión de todos los procesos financieros identificados en el 

presente trabajo, como se indicó en el resultado del informe de pruebas, estos 

reportes son:  

 Cedula de Ejecución Presupuestaria. 

 Balance de Comprobación. 

En estos dos informes financieros, se puede observar los resultados de aprobar 

un presupuesto, efectuar compromisos y reformas, cuyos valores se reflejan en la 

cedula presupuestaria, y con la gestión de ingresos y gastos se reflejan los 

valores resultantes en las columnas devengado. 

El resultado de los asientos de diario y los asientos automáticos de la gestión de 

ingresos, gastos y recaudaciones y pagos, se pueden comprobar en el balance de 

comprobación en las columnas flujos, las columnas sumas y saldos finales 

solamente son el resultado de aplicar las sumatorias especificadas en la 

normativa para reflejar los saldos por cuenta. 
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3.5.4.1. OBTENCION DE LA CEDULA PRESUPUESTARIA 

1. Seleccionamos la opción del menú Presupuestos/presupuesto, como se 

indica en la figura. 

 

 

Figura 3.17 Seleccionar opción Presupuesto 

 

2. El sistema presenta en pantalla la información de la Cédula presupuestaria, 

en la que se puede visualizar el resultado de la gestión realizada. 
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Figura 3.18 Información del presupuesto 

 

3. Esta información puede exportarse a Excel o imprimirse 

 

 

Figura 3.19 Generar Presupuesto a Excel 
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4. Al presionar el botón Abrir el sistema genera la información de la cedula 

presupuestaria a un archivo Excel. 

 

 

Figura 3.20 Información de presupuesto en Excel 

 

 

3.5.4.2. OBTENCION DEL BALANCE DE COMPROBACION 

 

1. Seleccionamos la opción del menú Contabilidad/Reportes, como se indica 

en la figura. 
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Figura 3.21 Seleccionar opción Reportes 

 

 

2. El sistema presenta la información del balance en pantalla, en la que se 

puede visualizar el resultado de la gestión realizada. 

.  

Figura 3.22 Información del Balance 
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3. Esta información puede exportarse a Excel o imprimirse 

 

 

Figura 3.23 Generar el Balance a Excel 

 

4. Al presionar el botón Abrir el sistema genera la información del balance a  

un archivo Excel. 

 

Figura 3.24 Información del Balance en Excel 
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3.5.5. ACEPTACION DE LAS PRUEBAS DEL SISTEMA 

Las pruebas de aceptación son definidas por el usuario del sistema y preparadas 

por el equipo de desarrollo, aunque la ejecución y aprobación final corresponden 

al usuario.  

En el documento Resultado de las Pruebas se detalla los casos de uso 

correspondientes a los requerimientos funcionales levantados en el proceso, a 

efectos de formalizar estos resultados con el usuario, es necesario reflejar la 

aceptación del mismo mediante un documento denominado Acta de Aceptación 

de Pruebas en el que se deje constancia de que las pruebas realizadas cumplen 

con los requerimientos solicitados. 

 Ejemplo de Formato de Acta de Pruebas. 

ACTA DE PRUEBAS 

Nombre del Subsistema: Nivel de Pruebas: 

No. De Caso de Uso: Tipo de Prueba: 

Autor del Caso de Prueba: Nombre del Usuario Probador 

Versión del Caso de Prueba:  Fecha de Ejecución: 

Condiciones para efectuar las pruebas: 

 

Para la ejecución del caso de prueba 

Paso Condición Valor Resultado 
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

     

Firma  Desarrollador 

           Responsable 

Firma Usuario Probador 

            Responsable 

Tabla 3.31 Formato de Acta de aceptación de pruebas 
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

 La metodología de desarrollo RUP tiene la ventaja de ser una metodología 

configurable que se adapta a cualquier proyecto independientemente de su 

tamaño o complejidad, lo cual permitió elaborar la documentación y 

modelado necesario (diagramas UML) para modelar la Gestión Financiera 

de las Empresas Públicas. 

 

 Tanto El Proceso Unificado como el MSF utilizados en el desarrollo de esta 

tesis, se enfocan en la arquitectura como el centro del desarrollo para 

asegurar que el desarrollo basado en componentes sea clave para un alto 

nivel de reusabilidad de los mismos.  

 

 El diseño propuesto ha sido estructurado de una forma tal que permite una 

futura implementación de nuevos procesos al sistema o integrarlo con otros 

sistemas dentro de las empresas públicas. 

 

 Los procesos analizados dentro de la Gestión Financiera para empresas 

públicas, se han enfocado de forma sencilla, asegurando que cumplan con 

la Normativa Vigente y que a la vez puedan enlazarse con los procesos 

comerciales que las empresas tienen según su naturaleza. 

 

 Los requerimientos funcionales implementados son los necesarios para 

efectuar los registros financieros básicos que permitan obtener los 

resultados  requeridos por los Organismos de Control, teniendo en cuenta 

que gran parte de la información de entrada de los procesos  financieros 

son el resultado de los procesos comerciales de las empresas públicas. 
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 El alcance del presente proyecto está orientado a Empresas del Sector 

Público, medianas y pequeñas que en su mayoría priorizan el desarrollo de 

sistemas comerciales que ayudan a la gestión productiva de las empresas. 

 

 El sistema contribuye de gran manera a garantizar que la información 

resultante de la Gestión Financiera de las Empresas Públicas sea la 

requerida por los Organismos de Control. 

 

 La filosofía con la que los “servicios” han sido concebidos, permite su 

inmediata disponibilidad  en la Web y, por tanto, ofrecen de forma 

dinámica, los elementos externos a los organismos y las funcionalidades 

necesarias para que interactúen con ellos los diferentes sistemas con los 

que cuentan las empresas públicas, siendo esta la clave de la 

Interoperabilidad para la integración de los procesos financieros con los 

sistemas comerciales existentes. 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

 Es recomendable considerar al momento de seleccionar la metodología de 

desarrollo, la que se adapte mejor a la naturaleza del proyecto, teniendo en 

cuenta la rigidez de documentación exigible, es decir escoger de entre 

metodologías ligeras y metodologías pesadas. 

 

 Antes de empezar a desarrollar sistemas que se enfoquen en mejorar los 

procesos de ciertas instituciones públicas, es muy recomendable analizar 

todos los aspectos que eso implica, como son las leyes, acuerdos y 

reglamentos que podrían alterar el enfoque del proyecto o a complicarlo un 

poco. 



216 

 
 

 Es muy recomendable seguir los estándares de programación para la 

codificación de una aplicación, ya que eso hace más sencillo la lectura del 

mismo y la implementación de nuevas funcionalidades así como el 

mantenimiento de la misma. 

 

 La complejidad y la dinámica de las reglas de negocio obligan a una 

constante readaptación de los programas, por esta razón es recomendable 

implementar las reglas de negocio mediante parámetros cuya readaptación 

en la funcionalidad de los requerimientos implementados no demande 

demasiado esfuerzo. 

 

 El sistema desarrollado en el presente proyecto de titulación, se enfoca en 

los módulos principales de la gestión financiera, para integrarlos con otros 

módulos y otros sistemas comerciales de las empresas públicas, es 

recomendable que identifiquen principalmente las entradas y salidas de 

cada módulo a fin de establecer conexiones a través del flujo de datos en 

primera instancia y luego en los procesos por los que cada una pasa. 

 

 En la aplicación de la metodología seleccionada, para elaborar los casos 

de uso de negocio y de sistema, es recomendable identificar primeramente 

los procesos del negocio, los roles del entorno del negocio y las reglas de 

negocio, en otras palabras de debe primeramente elaborar el documento 

de Visión del Negocio. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Ciclo Presupuestario 

Es un proceso que está compuesto por un conjunto de fases o etapas en las que 

intervienen las instancias que definen, deciden, ejecutan y controlan el 

presupuesto. Las fases que conforman este ciclo son: Programación, 

Formulación, Aprobación, Ejecución, Control y Evaluación, Clausura y 

Liquidación. 

Directrices Presupuestarias 

Son lineamientos presupuestarios formulados por el Ministerio de Economía y 

Finanzas hacia las instituciones, en correspondencia con los objetivos y políticas 

de los planes nacionales de desarrollo, de los planes plurianuales y de gobierno, y 

el programa macroeconómico y que son el insumo para la formulación 

presupuestaria institucional. 

Presupuesto 

El presupuesto constituye una previsión de ingresos y gastos para un período de 

tiempo determinado. En el presupuesto se determinan los gastos que se van a 

realizar y los ingresos con los que van a ser financiados. 

Ejecución Presupuestaria 

Es la fase del proceso presupuestario  en la que se articulan las propuestas de 

acción y producción de la planificación de la empresa para el Ejercicio Fiscal.  La 

ejecución del presupuesto va del 1 de enero al 31 de diciembre de un ejercicio 

fiscal. 

 Presupuesto del Sector Público PSP 

Ámbito de acción del Estado Ecuatoriano comprendido por: las entidades de 

Gobierno Central, las entidades Descentralizadas y Autónomas y las instituciones 

de Seguridad Social, Gobiernos Seccionales y Empresas Públicas 
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Empresas Públicas 

Las empresas públicas son entidades que pertenecen al Estado en los términos 

que establece la Constitución de la República. 

Catálogo Presupuestario 

Son instrumentos para la sistematización y estandarización de la información 

contable y presupuestaria. 

Compromiso 

Es una reserva presupuestaria previa al devengamiento (Presupuesto 

Devengado) de los hechos económicos producto de la celebración de contratos, 

convenios, emisión de actos administrativos u otros procedimientos de similares 

características. 

Devengado 

Consiste en el registro de los hechos económicos (ingresos y gastos) en el 

momento en el que estos ocurren, haya o no movimiento de dinero, como 

consecuencia del reconocimiento de derechos u obligaciones. 

Ejercicio Fiscal 

Es el período regular presupuestario y contable dentro del cual se hace y se 

ejecutan las estimaciones de ingresos y de gastos. Comprende del 1 de enero al 

31 de diciembre de cada año. 

Ejecución Presupuestaria 

Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de los recursos 

humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito 

de obtener los bienes y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad previstos 

en el mismo. 

Gestión Financiera Pública 

Es el proceso formal a través del cual el gobierno podrá cumplir mejor su deber, al 

conseguir la captación de los recursos y su aplicación efectiva a las metas del 

Estado, en la forma más eficiente posible. 
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