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Resumen

La presente investigación titulada: Sistema integrado de administración financiera y ejecución del gasto en la
Sub Región Pacífico 2017, tuvo como objetivo general, determinar la influencia del Sistema Integrado de

Administración Financiera en los procesos de ejecución del gasto en el Área de Tesorería de la Sub Región
Pacifico, planteándose como principal hipótesis, que el Sistema Integrado de Administración Financiero

influyen en los procesos de ejecución del gasto, en el Área de Tesorería de la Sub Región Pacifico, la
investigación es básica y con diseño no experimental, y se llevó a cabo con una población de 20 personas que

trabajan en el Área de Contabilidad y Tesorería, a quienes se les aplico un cuestionario conocida como el
método del cuestionario, la investigación se justificó por que el centro de trabajo utiliza el SIAF como Sistema

de Registro y de Control. Se demostró que, el Sistema de Administración Financiera (SIAF) tiene una
importancia relevante en la GESTION PUBLICA y que la funcionalidad, capacitación y su apropiada

implementación ayudan a las entidades a tener pleno conocimiento de los gastos ejecutados en las entidades
para brindar conocimiento al pliego a modo de información. En un 80% el uso del Sistema Integrado de

Administración Financiera se aplica para registrar las actividades financiero influyen considerablemente para el
correcto registro en la ejecución del gasto a los usuarios que se perfilan como proveedores para la entidad

gubernamental, lo cual obedece a una previa programación y priorización del gasto que está a su vez ofrecen un
orden y un correcto ordenamiento de todos los pagos realizados en la entidad y en el periodo facilitando la

generación de reportes para la presentación de los estados financieros, informes y reportes situacionales que se
requieran para la veracidad y una trasparente gestión.
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