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DIRECTRICES PRESUPUESTARIAS PARA EL AÑO 2005 

 
 
A.     POLITICA MACROECONOMICA 
 
A.1    POLÍTICA MACROECONÓMICA 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Responsabilidad, 
Estabilización y Transparencia Fiscal y en el marco del Programa de Ordenamiento 
Económico y Desarrollo Humano del Gobierno Nacional, se ha elaborado un escenario 
de política macroeconómica para el año 2005 que tiene por objeto continuar en el 
esfuerzo de corregir las distorsiones existentes en el campo fiscal, propiciar el 
crecimiento de la actividad productiva, reducción de la inflación, crecimiento del 
empleo y mejoramiento de la distribución de la riqueza. 
 
Las principales disposiciones que se encuentran en la Ley Orgánica de 
Responsabilidad Fiscal y que condicionan la evolución de los ingresos y los gastos del 
Presupuesto son las siguientes: 
 
Art.  3.-  Balance  Fiscal.-  La  proforma del presupuesto del gobierno central de cada 
año estará sujeta a dos reglas fiscales: 
 

1)  El gasto primario del gobierno central, entendido como el gasto total excluidas 
las asignaciones destinadas al pago de intereses de la deuda pública interna y 
externa, no se incrementará anualmente en más del 3.5 por ciento en términos 
reales determinados considerando el deflactor implícito del Producto Interno Bruto, 
el mismo que será publicado  por el Banco Central del Ecuador y constará dentro 
de las directrices presupuestarias; en el concepto del gasto total, no están 
incluidas las amortizaciones; y, 
 
2)  El déficit resultante de los ingresos totales, menos los ingresos por 
exportaciones  petroleras y menos gastos totales, se reducirá anualmente en 0.2 
por ciento del PIB hasta llegar a cero. 

 
Art.  5.-  Reducción  y  límite  al  endeudamiento  público .-  El Ministerio de 
Economía y Finanzas aplicará una política de reducción permanente de la deuda 
pública, tendiente a que la relación entre el saldo de la deuda pública total y el PIB 
disminuya como mínimo en 16 puntos porcentuales durante el período gubernamental 
de 4 años contados a partir del 15 de enero del  año 2003. Igual regla se aplicará para 
los siguientes cuatrienios, hasta que la relación deuda PIB se encuentre en el 40%. 
 
Para cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, el Ministro de  Economía y  
Finanzas será el responsable de la elaboración y ejecución de un plan de reducción de 
la deuda, de carácter obligatorio. 
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Art.  6.-  De las metas anuales.-   El Ministro de Economía y Finanzas fijará, en el 
segundo semestre de cada año, el objetivo de reducción de deuda para el año 
siguiente, consistente con la meta cuatrianual  establecida en el artículo 5. 
 
Cuatro son los grandes lineamientos para el ejercicio presupuestario del año 2005: 
 

1. La reingeniería del Recurso Humano en cada una de las instituciones del 
sector público; que debe comprender: 

La depuración del rol de pagos 
Definición del número óptimo de funcionarios 
Costo estimado de indemnizaciones 
Ahorro estimado en la masa salarial institucional 
Indicadores de calidad, gestión y productividad 
Incrementos salariales en consistencia con el proceso de homologación 
definido por la SENRES y el MEF. 

 
2. Priorización y focalización del gasto público en aquellos programas de gran 

impacto en la recuperación del nivel de vida en los estratos de menores 
ingresos. 

 
3. Crecimientos presupuestarios no superiores a la inflación esperada. 

  
4. Presentación de las cuentas del Presupuesto del Estado en términos que se 

pueda observar con claridad la distribución de los ingresos y la responsabilidad 
del gasto en el conjunto del Sector Público. 

 
A.1.1  OBJETIVOS DEL PROGRAMA MACROECONÓMICO 2005 
 
El Programa Fiscal para el año 2005 tiene como objetivo básico el ampliar la cobertura 
del gasto social en conjunto con el de consolidar una estructura de financiamiento del 
Sector Público Ecuatoriano sostenible en el mediano y largo plazos. 
 
Se plantea para el efecto: 
 

� Coadyuvar a la reducción de los niveles de pobreza de la sociedad 
ecuatoriana, al tiempo de minimizar las distorsiones de los precios en la 
economía, a través de un estricto control del gasto, evitando a la par una mayor 
apreciación del tipo de cambio real. 

 
� Impulsar el crecimiento de la economía, a través de: (i) la priorización de 

proyectos importantes de infraestructura, en función de sus efectos 
multiplicadores horizontales y verticales sobre el conjunto de la economía; (ii) 
modernización, apertura y profundización en la participación del sector privado 
en la actividad petrolera; (iii) un quiebre estructural en la conformación de las 
expectativas de los agentes económicos inducido por los potenciales efectos 
positivos del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de 
Norteamérica. 
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� Definir como meta de crecimiento una tasa de alrededor del 4%. 

  
� Alcanzar un nivel de endeudamiento en relación al Producto de la Economía 

del 47 - 48%; lo que se traduce definitivamente en índices de mayor solvencia 
de la economía nacional. 

  
� Contribuir al esquema de integración a los mercados internacionales 

conjuntamente con el sector privado y con los principales socios comerciales 
regionales tomando en consideración la pérdida competitiva relativa implícita 
en la adopción de la dolarización. El superávit comercial del año 2004, se 
mantendrá en el año 2005.  

 
Los supuestos y metas macroeconómicos, elaborados en coordinación con el Banco 
Central del Ecuador, que deberán tomarse en cuenta para la programación y 
formulación de las proformas presupuestarias de las instituciones para el año 2005, se 
resumen en el siguiente cuadro: 
 
A.2 INDICADORES MACROECONOMICOS 
 

Principales indicadores  Año  2005  
Inflación (fin del período)         2,0% 
Inflación (promedio del período)         2,7% 
Crecimiento nominal del PIB         5,8% 
PIB nominal (en millones de dólares)  30.656 
Crecimiento real del PIB         4,0% 
Deflactor implícito del PIB         1,8% 
Precio de exportación de petróleo 
(US$/barril) 

       18,0 

Crecimiento del Gasto Primario         5,36%      
 
Los supuestos y metas macroeconómicos son provisionales ; de conformidad con lo 
prescrito en el artículo 33 de la LOREYTF se revisarán hasta el mes de julio de cada 
año. 
 
B.     POLITICA FISCAL 
 
B.1  INGRESOS Y GASTOS 

 
1. El principal lineamiento de política consiste en la necesidad de introducir reformas 

importantes y profundas en la asignación y uso de los recursos públicos en cada 
una de las instituciones involucradas en el quehacer público. Estas reformas 
tendrán como un objetivo básico la eficiencia en el gasto cotejable con indicadores 
de gestión y cumplimiento de metas que permitan un ejercicio transparente de 
evaluación. La generación de la información del ejercicio presupuestario no deberá 
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reducirse a la presentación de estados contables o financieros oportunos sino que 
se los debe ligar a la rendición de cuentas y contraloría social. 

 
2. Se procurará la formulación de presupuestos reales sobre la base de un 

financiamiento cierto que evite ajustes significativos durante la ejecución 
presupuestaria; en suma, el crecimiento de los presupuestos se establecerá sobre 
los límites de los ingresos reales de la economía y las restricciones de 
financiamiento especialmente interno. 

 
3. Los presupuestos institucionales deberán contener elementos de eficiencia, 

prioridad y jerarquía en la ejecución de los proyectos y su gasto global. Se 
privilegiarán los programas y proyectos de impacto social y que contribuyan a la 
lucha para la reducción de la pobreza. Se procurará que los recursos que, por 
efecto del no crecimiento de la masa salarial y del aporte fiscal para gastos 
operativos, se destinen a proyectos y programas de inversión en el sector social. 

 
4. El requerimiento presupuestario se fundamentará en criterios de expectativas de 

cumplimiento de metas antes que en el crecimiento histórico o inflacionario. El 
gasto corriente se reducirá al mínimo en función de las actividades institucionales y 
las metas anuales de cumplimiento. 

 
5. La masa salarial se mantendrá sin crecimiento con respecto al año 2004. La 

proyección del gasto en remuneraciones para el año 2005 considerará 
exclusivamente los elementos que están contemplados en la Ley Orgánica de 
Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las 
Remuneraciones del Sector Público. 

 
B.2  ENDEUDAMIENTO 
 
Las políticas sobre el endeudamiento tenderán hacia lo siguiente: 
 
1. Estricto cumplimiento de las disposiciones de la Ley Orgánica de Responsabilidad, 

Estabilización y Transparencia Fiscal y su Reglamento, en lo relacionado al 
proceso de endeudamiento del Gobierno Central y de las entidades y organismos 
del sector público. 

 
2. Promover la reducción de la deuda pública acumulada  y la relación de la deuda / 

PIB. 
 
3. Respetar los límites de endeudamiento fijados en la LOREYTF para los Gobiernos 

Seccionales. 
 
4. Transparentar las operaciones de crédito público a través de su difusión por 

diversos medios. 
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5. Selectividad en la contratación de nuevos créditos únicamente en aquellos casos 
que se encuentren contemplados en el Presupuesto del Estado y en el Plan Anual 
de Inversiones y dentro de los techos previstos en el Plan de Reducción de Deuda. 

 
6. Viabilizar los procesos de conversión de deuda externa con los países que 

conforman el Club de París, que permitan liberar recursos para financiar proyectos 
sociales. 

 
7. Promover la reducción de la deuda interna y externa a través de los medios y 

mecanismos disponibles. 
 
8. Administración eficiente del servicio de la deuda pública interna y externa. 
 
B.3 INVERSION PUBLICA 
 
Con la finalidad de afianzar la política fiscal de asignación y uso eficiente de los 
recursos públicos, el Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, a través de la 
Subsecretaría de Programación de la Inversión Pública, SPIP, impulsará la 
institucionalización del Sistema Nacional de Inversión Pública para evaluar, validar y 
dar seguimiento a los programas y proyectos de inversión que incrementen el stock de 
capital físico y humano del país. 
 
El principio de mejorar la calidad del gasto es el principal objetivo de la política de 
inversión pública nacional. La cultura de proyectos y la evaluación técnica, financiera, 
económica y social (ex-ante, en ejecución, y ex-post) son las herramientas que 
permitirán mejorar la calidad del gasto. 
 
El objetivo sustancial de la evaluación es de tipo racional: colaborar en la 
estabilización, crecimiento económico y desarrollo humano del país por medio de la 
aplicación de criterios técnicos de validación de proyectos y programas públicos que 
sean implantados y utilizados en todo tiempo y circunstancia como formas operativas. 
 
Un segundo objetivo que es reducir la discrecionalidad, a través de la capacidad de 
transparentar los procesos y sus resultados de aprobación de proyectos mediante la 
capacidad de someterlos a la inspección institucional y al control ciudadano, este 
último mandatorio conforme al artículo 22 de la LOREYTF. 
 
B.3.1.  MARCO INSTITUCIONAL DE LA INVERSIÓN PUBLICA  
 
El MEF, realiza las actividades descritas en coordinación con otras instituciones del 
Estado, principalmente con la institución encargada de la Planificación Nacional que es 
la Secretaría Nacional de Planificación (SENPLADES) y las demás dependencias del 
Gobierno. 
 
La base legal para la acción de la SPIP es el marco constitucional vigente en el país 
desde el año 1998, la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y 
Transparencia Fiscal y su reglamento, la cual conjuntamente con otras leyes vigentes, 
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como la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, la Ley de Presupuestos, 
las competencias establecidas en el Decreto Ejecutivo No 3410 de enero de 2003 y el 
Decreto Ejecutivo No. 611, contienen disposiciones respecto a la inversión pública, 
que involucran principalmente al financiamiento, validación, programación y ejecución 
de la misma. 
 
El desarrollo e institucionalización del Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP, 
incorporará y se desarrollará en consulta y coordinación con las entidades del régimen 
dependiente del Gobierno Central, del Régimen Seccional Autónomo, y de las 
Instituciones Autónomas bajo sus propias normativas. 
 
En este sentido, es responsabilidad de la SPIP la elaboración de estrategias de 
inversión pública de mediano y largo plazo compatibles con las metas de crecimiento y 
de desarrollo económico y social, de acuerdo al Programa de Ordenamiento 
Económico y Desarrollo Humano del Gobierno Nacional. Para este cometido, la SPIP 
debe evaluar, proponer prioridades y seleccionar a los proyectos de inversión pública 
para la elaboración de la Programación Anual de Inversiones de acuerdo a las 
restricciones de financiamiento y los techos de crecimiento presupuestario. 
 
B.3.2 HERRAMIENTAS PARA LA PROGRAMACIÓN DE LA 

INVERSIÓN PÚBLICA 
 

1. A partir del año 2002, y dando cumplimiento a la LOREYTF, el MEF implantó el 
sistema de información de inversión pública como un paso previo a la 
construcción del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Esta 
herramienta oficial permite el ingreso, actualización y seguimiento de los 
proyectos de inversión del Gobierno Central. Para el año 2005 se continuará 
con este apoyo tecnológico para la programación de la inversión pública de una 
manera técnica y transparente, así mismo el seguimiento y reprogramaciones 
en función de la ejecución física y presupuestaria de los proyectos, accesible a 
través del internet (www.sigob.gov.ec), y que cuenta con un Manual de Usuario 
para su manejo. 

 
2. Las metodologías de validación, programación y evaluación de proyectos (en 

elaboración) permitirán contar con herramientas comunes para el 
establecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

 
B.3.3  DIRECTRICES DE POLITICA DE INVERSION PUBLICA  
 
B.3.3.1  DIRECTRICES INSTRUMENTALES 
 
1. Los proyectos de inversión pública para ser considerados dentro de la 

Programación de Inversiones para el año 2005, deberán contar con el Dictamen de 
Prioridad emitido por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – 
SENPLADES. 
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2. Los proyectos y programas de inversión pública, serán evaluados y  ordenados de 
acuerdo al nivel de impacto que generen, medidos a través de  criterios técnicos 
como Incidencia en la Pobreza, Capacidad de Reactivación Productiva, Impacto en 
términos de Cobertura Geográfica, Impacto en términos de Número de 
Beneficiarios, Impacto Ambiental, entre otros. 

 
3. No se incluirán en el Presupuesto General del Estado proyectos que no cuenten 

con elementos técnicos básicos para cualquier proyecto de carácter económico y 
social, como el Marco Lógico, Tasa Interna de Retorno Social, Valor Actual Neto 
Social, Cronogramas Valorados de Operación y el Plan Operativo Anual con 
detalle mensualizado de ejecución. Del mismo modo, toda asignación global para 
distribución no será incorporada en la Proforma.  (Un detalle adicional de estos 
requisitos pueden ser encontrados en el Sistema de Información 
www.sigob.gov.ec). 

 
4. Cada solicitud de ingreso de un proyecto a la programación de inversiones se la 

deberá realizar a través de la entidad que lo promueva, quien sustentará y validará 
técnicamente la propuesta.  

 
5. El Sistema Nacional de Inversión Pública  (www.sigob.gov.ec), es el medio oficial 

para el ingreso de los proyectos de inversión al Banco de Proyectos del Ministerio 
de Economía y Finanzas para su validación, evaluación y seguimiento por parte de 
la SPIP. Dicha información debe cumplir los requisitos que se encuentran en la 
metodología emitida por la SPIP, la cual será evaluada y consolidada por el 
Ministerio de Economía y Finanzas y sus distintas subsecretarías (Presupuestos, 
Crédito Público, y Política Económica, principalmente) para la elaboración final de 
la Proforma Presupuestaria del año 2005.  

 
6. Los proyectos de arrastre deberán ingresar el estado de avance actualizado de 

ejecución a través de la herramienta oficial SNIP.  
 
7. Los techos legales de gasto total, junto con las expectativas macroeconómicas 

establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central del 
Ecuador, determinarán los techos de gasto de inversión pública para el año 2005. 
Sin embargo, las Instituciones tomarán como techo referencial el aprobado en el 
Presupuesto de Inversión para el año 2004. Para la asignación de recursos se 
utilizará un rankeo técnico de los proyectos de acuerdo a un índice ponderado de 
los criterios de evaluación con que cuenta el SNIP. Solamente los proyectos que 
presenten el mayor impacto en términos económicos y sociales serán incluidos 
dentro de la  Proforma. 

 
B.3.3.2  LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA POLÍTICA DE INVERSIÓN 

PÚBLICA 
 
En concordancia al Programa de Ordenamiento Económico y Desarrollo Humano, que 
busca el “Ordenamiento” y “Ajuste Estructural” de la economía, se ha concebido, 
nuevamente en el marco del programa, que las dos líneas estratégicas para la 
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programación 2005 deberán ser la validación del impacto redistributivo, así como la 
validación del impacto productivo de los proyectos.  
 
Una política de inversión pública justa, debe garantizar igualdad, imparcialidad y 
racionalidad, y debe conducir a dos resultados clave que deberán ser evaluados en 
todos los proyectos y programas propuestos como parte de dicha inversión: generar la 
libertad individual más extensiva compatible con igual libertad para los demás 
(inclusión, redistribución y ejercicio de derechos ciudadanos), y generar impactos de 
creación de oportunidades (capacidades, productividad, y competitividad).  
 
La equidad y la eficiencia son, por tanto, los pilares de la política de inversión pública. 
La validación técnica, económica, social y financiera del Ministerio de Economía 
apuntará, en concordancia, a lograr el mayor impacto favorable sobre los indicadores 
de crecimiento y desarrollo con la menor inversión posible de recursos. 
  
La mayor generación de encadenamientos virtuosos que se presente en un proyecto, 
implicará la mayor justificación del mismo, pues se estará garantizando que la 
intervención y financiamiento estatal de proyectos lleve a los objetivos de reducir la 
pobreza, generar oportunidades y, a la vez, estabilización y crecimiento de la 
economía, siempre en el marco del Programa de Ordenamiento Económico y 
Desarrollo Humano 2003-2007. 
 
B.3.3.3   LAS PRIORIDADES 2005 
 
Al igual que en el año 2004 se identificó una política que tiene dos prioridades: 1) 
educación y salud, y 2) infraestructura productiva con carácter de bien público; los 
programas, proyectos y actividades de inversión destinados a reformas en educación, 
salud, construcción de infraestructura que eleve la productividad regional y que 
contribuyan a la modernización del Estado son los ejes preponderantes de 
programación de la inversión para el año 2005. 
 
La visión de la política de inversión pública de Ecuador para el año 2005 tiene la 
orientación hacia la inversión en capital humano y capital físico que se manejan como 
ejes centrales del crecimiento económico en el corto y mediano plazo. 
 
Elevar la calidad del gasto de inversión junto con la Implantación de la Estrategia 
Nacional de Reducción de la Pobreza (ENRP), constituyen las prioridades de mediano 
plazo. La ENRP ha sido anunciada por el Ministro de Economía y Finanzas y la 
comunidad de donantes que se ha mostrado abierta a apoyar la voluntad explícita del 
Gobierno Nacional de emprender el proceso de formulación y aplicación de la ENRP. 
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C.   POLITICA DE PROGRAMACION PRESUPUESTARIA 
 
C.1. LINEAMIENTOS GENERALES 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la República, Ley de 
Presupuestos del Sector Público, su Reglamento, Ley Orgánica de Responsabilidad, 
Estabilización y Transparencia Fiscal, Ley para la Transformación Económica del 
Ecuador y Normativa del Sistema de Administración Financiera, le corresponde a la 
Función Ejecutiva a través del Ministerio de Economía y Finanzas, elaborar la 
Proforma del Presupuesto General del Estado y presentarla al Honorable Congreso 
Nacional para su análisis y aprobación. 
 
5. La Programación y Formulación Presupuestaria para el ejercicio 2005, se orientará 
hacia la reducción del déficit fiscal, optimización del gasto público y de las inversiones 
en particular, en términos de eficiencia, eficacia y efectividad. 
 
Para la elaboración de la Proforma del año 2005 las instituciones tomarán como techo 
máximo referencial, el crecimiento del gasto primario establecido en la LOREYTF. 
 
Las Proformas Presupuestarias que remitan las instituciones deberán contener el 
detalle de las actividades y proyectos respaldados por indicadores de resultados o 
metas físicas. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el LOREYTF, las Proformas Presupuestarias 
tendrán como sustento los planes plurianuales y planes operativos anuales. Las 
instituciones deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 34 de dicha Ley y 
demostrarán que la Proforma es compatible con las Directrices Presupuestarias y sus 
planes plurianuales. 
 
C.2. AMBITO DE ACCION 
 
Las directrices para la elaboración de la Proforma del Presupuesto General del Estado 
para el año 2005, son de carácter obligatorio para todas las instituciones cuyos 
presupuestos conforman el Presupuesto General del Estado, empresas públicas 
creadas por ley e instituciones financieras públicas en lo relativo a sus presupuestos 
operativos. 
 
C.3. LINEAMIENTOS ESPECIFICOS  
 
La programación y formulación presupuestaria se enmarcará en el escenario 
macroeconómico y en la política fiscal diseñada por el Ministerio de Economía y 
Finanzas para el año 2005 en un marco de programación plurianual. 
 
Para la elaboración de las proformas presupuestarias, las instituciones observarán 
obligatoriamente las normas técnicas para la programación y formulación contenidas 
en el Acuerdo Ministerial No. 182, publicado en el R.O. 249 de 22 de enero de 2001 y 
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el Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos actualizado, expedido con 
Acuerdo No. 331, publicado en el R.O. Suplemento No. 2 de 30 de enero de 2004. 
 
Las instituciones públicas acatarán estrictamente las directrices presupuestarias 
dispuestas por el Ministerio de Economía y Finanzas para la programación, 
formulación y presentación de sus proformas en particular el límite de crecimiento del 
gasto primario. En caso de incumplimiento o falta de envío de las p roformas, la 
Subsecretaría de Presupuestos las elaborará o reali zará los ajustes que sean 
necesarios de conformidad con lo establecido en el Art. 17 de la Ley de 
Presupuestos . 
 
Las instituciones evitarán el envío de las proformas con requerimientos que superen el 
límite de crecimiento del gasto primario a fin de que el MEF, no se vea en la necesidad 
de efectuar recortes significativos para adaptarlos a las reales posibilidades de 
financiamiento. 
 
Las proformas presupuestarias que se presenten al MEF deberán contener todos los 
ingresos, gastos y financiamiento a fin de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el 
Artículo 259 de la Constitución Política de la República. 
 
C.3.1  INGRESOS 
  
C.3.1.1  CORRIENTES 
 
C.3.1.1.1  TRIBUTARIOS 
 
La proyección de los ingresos por impuestos se realizará sobre la base de los 
supuestos macroeconómicos señalados en el apartado A. Política macroeconómica , 
los objetivos y metas de la recaudación tributaria definidos por el Servicio de Rentas 
Internas, SRI, y la Corporación Aduanera Ecuatoriana, CAE y el comportamiento de 
las recaudaciones efectivas. 
 
Las instituciones que reciben participaciones por impuestos los incorporarán en sus 
proformas sobre la base de la proyección de la Subsecretaría de Presupuestos, de 
modo que exista coherencia con la recaudación total proyectada de los impuestos. 
 
C.3.1.1.2  DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
Las instituciones encargadas de la seguridad social deberán incorporar en sus 
ingresos todos los conceptos que financian sus actividades para cuya identificación 
utilizarán el vigente Clasificador Presupuestario de Ingresos, en particular el grupo 12 
Seguridad Social. Las estimaciones de ingresos se respaldarán en el justificativo 
correspondiente. 
 
C.3.1.1.3  PETROLEROS 
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Los ingresos que se originen en la actividad hidrocarburífera se calcularán sobre la 
base de la información detallada de producción, consumo interno, exportaciones y 
precios elaborada por PETROECUADOR y la proporcionada por el Ministerio de 
Energía y Minas en concordancia con las disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes. 
 
Las instituciones que reciben participaciones de ingresos petroleros los incorporaran 
en sus proformas sobre la base de la proyección de la Subsecretaría de Presupuestos, 
de modo que exista coherencia con la recaudación proyectada. 
 
C.3.1.1.4  NO TRIBUTARIOS 
 
Las instituciones que incorporen recursos de autogestión  por la venta de bienes y 
servicios, tasas, contribuciones, derechos, rentas de inversiones, multas y otros que se 
generen por las actividades propias de los organismos, deberán contar con la base 
legal que permita su cobro y la justificación para la proyección de 2005. Dicha 
proyección deberá realizarse a partir de la recaudación efectiva acumulada al mes de 
mayo, la proyección al 31 de diciembre de 2004 y la tendencia y expectativas de 
incremento en precios y valores de tasas, derechos u otros. Deberán incorporarse en 
la proforma la totalidad de los ingresos de autogestión proyectados ya que durante la 
ejecución, no es factible su inclusión debido a las restricciones legales que impiden 
sobrepasar el techo del presupuesto aprobado por el H. Congreso Nacional. 
 
La proyección  de los ingresos que corresponden a la producción de bienes y servicios 
por parte de las empresas públicas y de otras instituciones que las realicen, deberá 
sustentarse en sus planes operativos, metas de producción anual y precios.  
 
C.3.1.1.5  APORTE FISCAL CORRIENTE 
 
El aporte fiscal corriente constituirá el valor requerido por cada institución para el 
financiamiento de sus gastos de operación con cargo a transferencias del Tesoro 
Nacional y considerará el aporte fiscal codificado al 31 de mayo y proyectado al 31 de 
diciembre de 2004. El aporte fiscal se determinará una vez establecido el margen de 
los ingresos corrientes disponibles luego de deducir las preasignaciones de gasto y los 
requerimientos para cubrir los intereses del servicio de la deuda. En ningún caso el 
crecimiento del aporte fiscal será superior al límite de aumento del gasto primario 
anual establecido en la LOREYTF. 
 
C.3.1.1.6  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
 
Toda transferencia corriente que proyecte recibir la institución de otras instituciones del 
sector público, deberá ser incorporada como parte de los ingresos de la proforma. 
 
C.3.1.2  DE CAPITAL 
 
Las instituciones incorporarán los ingresos que proyecten por recuperación de 
inversiones y ventas de activos productivos o improductivos. En este último caso, los 
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valores incorporados en la proforma deberán ser coherentes con el listado que deberá 
remitirse como anexo según lo señalado en el literal d) del artículo 34 de la LOREYTF.  
 
C.3.1.2.1  APORTE FISCAL DE CAPITAL 
 
El aporte fiscal de capital se definirá en función de los requerimientos de 
financiamiento con esa fuente para la ejecución de proyectos de inversión, aporte local 
de proyectos financiados con crédito externo y adquisiciones de bienes de capital, 
conforme el Plan Anual de Inversiones, al amparo de lo dispuesto en el artículo 14 de 
la Ley de Presupuestos del Sector Público. 
 
C.3.1.2.2  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
 
Las transferencias de capital que se proyecte recibir de otras instituciones públicas, 
cuentas, fondos especiales y donaciones del sector privado interno y sector externo 
deberán incorporarse obligatoriamente en la proforma. 
 
C.3.1.3 DE FINANCIAMIENTO 
 
Las proyecciones de los desembolsos originados en créditos internos y externos se 
realizarán con base en los proyectos que se encuentran en ejecución y aquellos 
programados para el año 2005, considerados como prioritarios y que formen parte del 
Plan Anual de Inversiones, PAI. Para el efecto, las instituciones proyectarán los 
desembolsos a recibir según la real capacidad de ejecución para no presionar sobre el 
techo de crecimiento del Presupuesto y del gasto primario en particular. 
 
Las instituciones que por la naturaleza de sus actividades, deban proyectar saldos de 
caja y bancos al término del ejercicio fiscal 2004, los incorporarán en la proforma. Los 
saldos corresponderán exclusivamente a recursos de autogestión o saldos de 
desembolsos de créditos y no incluirán saldos del aporte fiscal ni de fondos de 
terceros. 
 
Los saldos de recursos fiscales sin ejecutar de ejercicios anteriores no pueden ser 
incorporados durante el próximo ejercicio como autogestión, debiendo observarse lo 
dispuesto en el artículo 40 de la Ley de Presupuestos del Sector Público. 
 
C.3.2       GASTOS 
 
Las proyecciones de gastos que se incorporen en la proforma se realizarán en función 
de los recursos humanos, físicos y materiales requeridos para la consecución de los 
objetivos y metas del plan operativo.  
 
No se admitirá la proyección inercial del gasto, por lo que todo requerimiento de 
asignación presupuestaria se justificará en el cumplimiento de los planes 
institucionales, de forma que pueda cumplirse con lo establecido en el literal b) del 
artículo 34 de la LOREYTF. En consecuencia, las proformas institucionales del año 
2005 no podrán incluir asignaciones globales sujetas a d istribución. 
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Para la proyección de los gastos se observarán las Normas de Restricción del Gasto 
Público emitidas con Decreto Ejecutivo No. 1621 de 27 de abril de 2004. 
 
El gasto corriente institucional no podrá aumentar con respecto al Presupuesto 
Codificado al 31 de mayo de 2004 en un porcentaje mayor para el crecimiento del 
gasto primario señalado en la LOREYTF. 
 
No se incluirán las asignaciones creadas por una sola vez en el Presupuesto de 2004 
y todas aquellas que no tengan relación con la visión y misión institucional. 
 
C.3.2.1  GASTOS CORRIENTES 
 
C.3.2.1.1  GASTOS DE PERSONAL 
 
Los gastos de personal para el año 2005 se proyectarán estrictamente en función de 
las remuneraciones contempladas en los presupuestos aprobados para el año 2004; 
no se incorporará previsión alguna por posibles incrementos en ninguno de los 
componentes de la masa salarial. 
 
Las instituciones del Gobierno Central bajo la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 
Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector 
Público mantendrán como base, para la definición de los gastos de personal, las 
resoluciones de la Subsecretaría de Presupuestos por las que se expidieron los 
distributivos de sueldos en términos de remuneración mensual unificada, los que 
deberán estar actualizados en la Proforma al 30 de junio de 2004, según las 
disposiciones contenidas en dichas resoluciones. 
 
Las instituciones públicas que, según el Art. 102, se hallan excluidas del ámbito de 
aplicación de la referida Ley, estimarán sus gastos de personal manteniendo las 
escalas de sueldos básicos, formulas y parámetros de cálculo de los componentes de 
las remuneraciones sin modificación alguna respecto de las que constan en los 
Presupuestos aprobados del 2004.  Solo se admitirán incrementos que provengan de 
los cálculos por el efecto inercial de un año más de servicio y de los cambios en 
número de cargas familiares, educativas y similares. 
 
El resto de instituciones públicas que no forman parte del Gobierno Central pero que 
se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica del Servicio Civil y 
Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del 
Sector Público, presentarán los gastos de personal en sus correspondientes proformas 
en base de remuneración mensual y anual unificada, igualmente, sin modificación 
alguna respecto de los montos que corresponden a cada servidor en los Presupuestos 
aprobados de 2004. 
 
Para el caso de los contratos colectivos, de conformidad con la Resolución adoptada 
por el ex –CONAREM, no se incorporarán en las Proformas incrementos en la masa 
salarial por efecto de aplicación de los mencionados contratos. 



 

MI NISTERIO  DE  
ECONOMÍ A Y FINANZAS  

Subsecretaría de Presupuestos 

 

 17

 
Las instituciones que, por efecto de procesos de reestructura o reorganización, 
requieran de asignaciones para financiar la reducción de personal, las incorporarán en 
la Proforma con base al monto determinado para indemnizaciones en la Disposición 
General Segunda de la Ley Orgánica de Servicio Civil y adjuntarán los justificativos 
que correspondan.  Igualmente, se podrán plantear propuestas o mecanismos de 
financiamientos para estos procesos de reingeniería administrativa. 
 
El Ministerio de Economía y Finanzas, durante el proceso de elaboración de la 
Proforma, establecerá el mecanismo que sea necesario para incorporar cualquier 
modificación que se establezca en la masa salarial de los Presupuestos como 
consecuencia de la aplicación de la homologación prevista en la Ley Orgánica de 
Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las 
Remuneraciones del Sector Público. 
 
Las Instituciones contempladas en el Art. 6 de las Normas de Restricción del Gasto 
Público del Decreto Ejecutivo No 1621 de 27 de abril de 2004, justificarán el detalle en 
términos de número, cargo y remuneración mensual unificada, los requerimientos para 
contratos ocasionales.  En inexistencia de ese detalle se eliminará la partida 
presupuestaria de las proformas. 
 
La estimación de los requerimientos para horas extras se sustentará en lo dispuesto 
en el Art. 4 de las Normas de Restricción del Gasto Público del Decreto Ejecutivo No. 
1621. 
 
C.3.2.1.2  PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
Las instituciones que tienen a su cargo la seguridad social deberán incluir en sus 
presupuestos, a más de aquellos que correspondan a la operación e inversiones, los 
gastos que de acuerdo a las leyes y normas deben destinarse a las prestaciones en 
beneficio de los afiliados, las que se identificarán con los conceptos del grupo 52 del 
vigente Clasificador Presupuestario de Gastos.  
 
C.3.2.1.3  BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
 
La proyección de los requerimientos destinados a bienes y servicios de consumo 
corriente se sustentará en las demandas originadas en los planes operativos tomando 
como techo el monto de la asignación codificada al 31 de mayo de 2004 del grupo 53 
del Clasificador Presupuestario.  En ningún caso los requerimientos para gastos en 
bienes y servicios excederán el crecimiento anual establecido por la LOREYTF para el 
gasto primario, con relación al Codificado a esa fecha. Dicho crecimiento se sustentará 
en las posibilidades de financiamiento con recursos de autogestión puesto que el 
aporte fiscal para ese tipo de gastos, se mantendrá en los mismos niveles del año 
2004. 
 
La Subsecretaría de Presupuestos examinará las asignaciones para bienes y servicios 
en cada presupuesto institucional para verificar el estricto cumplimiento de las Normas 



 

MI NISTERIO  DE  
ECONOMÍ A Y FINANZAS  

Subsecretaría de Presupuestos 

 

 18

de Restricción del Gasto Público del Decreto Ejecutivo No 1621. Los gastos por 
servicios  profesionales o de consultoría se someterán a las restricciones señaladas en 
el Art.- 7 de dichas Normas. 
 
C.3.2.1.4  GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS 
 
Los gastos destinados al pago de intereses y comisiones de la deuda interna y externa 
se proyectarán según las condiciones y tasas de interés que correspondan a cada 
crédito. 
 
Los gastos correspondientes al grupo 57 del Clasificador Presupuestario se someterán 
a la misma política señalada para los gastos en bienes y servicios de consumo 
corriente. 
 
C.3.2.1.5  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
 
Las transferencias corrientes a favor de instituciones privadas, fundaciones y 
organizaciones sin fines de lucro deberán contar con la base legal que las sustente. Su 
incorporación en los planes operativos y en la proforma se justificará a través de 
indicadores de gestión que permitan determinar los beneficios que obtiene la sociedad 
del uso de los recursos transferidos. 
 
Las transferencias por concepto de cuotas y convenios con instituciones nacionales y 
organismos internacionales se justificarán, de igual forma, en función de la base legal 
correspondiente y en los compromisos asumidos por el país. 
 
Las asignaciones que correspondan a subsidios a empresas o personas se calcularán 
en los mismos términos que rigen para el año 2004. 
 
El techo para transferencias corrientes, por todo concepto, no sobrepasará el monto 
codificado al 31 de mayo, del presupuesto correspondiente al ejercicio 2004. 
 
C.3.2.2  GASTOS DE PRODUCCION 
 
Las empresas que deben remitir sus proformas al MEF, se someterán para la 
proyección de sus requerimientos para gastos operativos a las políticas establecidas 
para el resto de instituciones públicas. En cambio, las asignaciones para gastos de 
producción se justificarán en las metas incorporadas en los planes operativos 
conforme los conceptos del Clasificador Presupuestario. 
 
C.3.2.3  GASTOS DE INVERSION 
 
Las instituciones públicas incluirán en sus proformas exclusivamente los proyectos de 
inversión que se hayan sujetado a los lineamientos y políticas de inversión pública 
consignadas en el apartado B . de estas Directrices.  
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Los proyectos propuestos contarán obligatoriamente con el expediente técnico en los 
términos establecidos por la Subsecretaría de Inversiones.  
 
Para el caso de los proyectos con financiamiento de crédito interno o externo, se 
considerará las metas de desembolsos determinadas por las Subsecretarías de 
Crédito Público y de Programación de la Inversión Pública, las que servirán 
adicionalmente para la determinación de la contraparte local. 
 
La inclusión de asignaciones para proyectos de inversión para la Proforma se 
justificará únicamente si constan en el Plan Anual de Inversiones. 
 
C.3.2.4  GASTOS DE CAPITAL 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 14 de las Normas de Restricción del Gasto 
Público emitidas con Decreto Ejecutivo No. 1621 de 27 de abril de 2004, las 
instituciones no incorporarán asignaciones para adquisiciones de bienes muebles e 
inmuebles, excepto aquellos que sean necesarios para la prestación de servicios 
públicos o para el funcionamiento de las instituciones y que dispongan de 
financiamiento proveniente de autogestión. 
 
C.3.2.5  AMORTIZACION  DE LA DEUDA PUBLICA 
 
Las asignaciones para el servicio de la deuda se realizarán de conformidad con las 
tablas de amortización, plazos y tasas de interés correspondientes a cada crédito. La 
Subsecretaría de Crédito Público determinará las asignaciones necesarias para el 
cumplimiento del Plan de Reducción y Limite al Endeudamiento Publico. 
 
 
D.    ASPECTOS METODOLOGICOS 
 
D.1.  ESTRUCTURA DE LA PROFORMA 
 
D.1.1   BASE LEGAL 
 
Es la integridad de las normas constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la 
vida de la entidad. La Constitución Política de la República, en su artículo 119, señala: 
“Las instituciones del Estado, sus organismos y dependencias y los funcionarios 
públicos no podrán ejercer otras atribuciones que las consignadas en la Constitución y 
la ley, y tendrán el deber de coordinar sus acciones para la consecución del bien 
común”.  
 
D.1.2   PLANIFICACION ESTRATEGICA 
 
La aplicación de la planificación estratégica en las entidades públicas busca que cada 
una de ellas tenga la posibilidad de definir adecuadamente su misión, basada en un 
análisis continuo y permanente de las expectativas de la sociedad y de los entornos 
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externo e interno y de las aspiraciones de quienes integran la organización 
institucional, con una visión de a dónde arribar y los resultados a alcanzar. 
 
En esta perspectiva, las instituciones deben contar con la planificación estratégica 
para el mediano y largo plazo y presentar un plan táctico u operativo de actividades 
que se cumplirá en el ejercicio fiscal (corto plazo), determinando las acciones, usuarios 
a atender, responsables, costos, período de ejecución, metas de producción y de 
resultados o impactos en la sociedad. 
 
D.1.2.1  VISION Y MISIÓN 
 
Cada institución tiene definido su “Objetivo Social”  en la norma legal constitutiva o en 
alcances posteriores a la misma, el cual contempla aspectos como la organización 
institucional y su funcionalidad, los medios para alcanzar los objetivos para la que fue 
creada y su contribución al entorno en que actúa, siendo éste el compromiso original 
de la institución. 
 
La institución deberá definir su “Misión”  partiendo del objetivo social inicial y 
considerando los aspectos analizados del entorno y de su interior. La Misión define lo 
que la sociedad espera de la institución y por lo mismo estará orientada hacia los 
usuarios, reconociendo que debe identificar la "razón de ser" de la entidad y el 
compromiso que asume ante la sociedad. Por lo tanto, involucra los principios y 
valores que guían su gestión y señala la dedicación de las fuerzas institucionales con 
un enfoque de servicio de calidad antes que de producción. 
 
Conocidos los cambios operados en la realidad y definida la misión institucional, se 
construirá la “Visión” que se constituye en la imagen objetivo, hacia donde llegar en 
el largo o mediano plazo, describiendo los potenciales resultados e impactos a los que 
se espera arribar.  
 
D.1.2.2  POLITICAS Y OBJETIVOS 
 
La definición de la Misión  debe ser expresada en objetivos, que deben traducirse en 
metas y acciones. Los objetivos  representan la expresión cualitativa de las 
intenciones, mientras que las metas  representan su cuantificación. En cada acción 
trazada se considerarán los factores de éxito, es decir las condiciones que se crea 
pueden ser favorables para alcanzar los objetivos.  Las políticas  son las directrices o 
lineamientos que se trazan con el fin de lograr el objetivo. 
 
D.1.3   PLAN OPERATIVO 
 
Es el proceso que permite concretar en el corto plazo las actividades, recursos y 
responsables requeridos para la consecución de los objetivos de la planificación  
institucional . El presupuesto constituye el instrumento por medio del cual se asignan 
los recursos necesarios y se viabiliza la ejecución de las acciones que conducirán al 
cumplimiento de los objetivos.  
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D.1.4   OBJETIVOS Y METAS 
 
La elaboración del plan de actividades de corto plazo considerará lo relevante que 
podrían ser los “Resultados e Impactos” de la gestión institucional en la sociedad 
que justifiquen el aporte fiscal. La definición de los objetivos y metas se concretarán en 
la posibilidad de ser medidos a través de indicadores de gestión corporativa o de 
desempeño individual de los servidores públicos. 
 
D.1.5   INDICADORES DE GESTION 
 
Al definir los objetivos de la entidad y cuantificarlas en metas, será necesario identificar 
los indicadores con los que se medirá su gestión. El uso de los indicadores de gestión 
se enmarcará en medir básicamente aspectos como, eficiencia, eficacia y efectividad 
de las acciones institucionales entendidos como: 
 
Eficiencia:  máxima producción de un bien o servicio con el mínimo insumo utilizado 
para su producción; Producción física / recursos utilizados. 
 
Eficacia: Monto de la producción lograda frente a lo programado o a la entregada 
sobre la demanda; Producción física / producción programada. 
 
Efectividad:  Nivel de superación del problema que se está enfrentando o grado de 
satisfacción del usuario. Toma en cuenta en la producción de los bienes y/o servicios 
el menor costo, sin dejar de considerar la calidad de lo producido y su impacto; 
Satisfacción de la demanda / Demanda total. 
 
La medición de los resultados e impactos constituye un eslabón entre el cumplimiento 
de la misión y la asignación de recursos. En este sentido, el proceso de seguimiento 
de la ejecución presupuestaria se convierte en una evaluación continua del 
cumplimiento de metas, de efectividad de la gestión, de impactos en los usuarios, más 
que en el control de la ejecución de ingresos y gastos. 
 
Para el año 2005 las instituciones diseñarán indicadores de gestión básicos que serán 
examinados y validados por la Subsecretaría de Presupuestos para su incorporación 
como parte integrante de las proformas institucionales. 
 
D.2  APERTURA PROGRAMATICA 
 
Las proformas presupuestarias se abrirán en las categorías programáticas actividades 
y proyectos. 
 
Las actividades se definen en función de los objetivos que se establecen de la visión y 
misión institucional, fijados por la planificación estratégica de mediano plazo y que 
deben expresarse en el corto plazo, en el plan operativo anual. Cada actividad se 
estructura a partir de los recursos físicos, materiales y humanos requeridos para 
cumplir los objetivos y metas del plan operativo, expresados en términos 
presupuestarios de acuerdo a los catálogos y clasificadores correspondientes. 



 

MI NISTERIO  DE  
ECONOMÍ A Y FINANZAS  

Subsecretaría de Presupuestos 

 

 22

 
Los proyectos corresponden a inversiones en ejecución de obra pública o en 
programas sociales que incrementen el patrimonio del Estado y el capital humano de 
la sociedad. Los proyectos se ligarán a las actividades por el objetivo implícito 
contenido en el concepto de las mismas. 
 
D.3  USO DEL CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO 
 
Se propiciará el correcto uso del vigente Clasificador Presupuestario de Ingresos y 
Gastos sobre la base del respeto del ordenamiento jerárquico o estructura en árbol: 
grupo, subgrupo, ítem y distribuidor, de forma que se cumpla con la siguiente lógica 
para todas las partidas dentro de cada grupo del Clasificador:  
 

• Si se eligió grupo, no pueden existir partidas con subgrupo, ítem o distribuidor;  
• Si se eligió el nivel de subgrupo no pueden identificarse partidas con grupo, 

ítem o distribuidor; y, 
• Si se eligió el nivel de ítem, no podrán incluirse partidas con grupo o subgrupo.  

El distribuidor se utilizará exclusivamente cuando se haya elegido ítem; por 
tanto, no puede usarse con niveles de grupo y subgrupo. El distribuidor se 
aplicará en casos estrictamente necesarios en los cuales se haga necesario 
identificar con un nombre específico a la partida presupuestaria, no registrada 
en el clasificador, como es el caso de los proyectos contemplados en el Plan 
Anual de Inversiones. 

 
La aplicación de esa lógica debe ser definida de manera independiente para cada 
grupo del Clasificador Presupuestario. 
 
D.3.1   Ingresos 
 
Los ingresos de las proformas institucionales se registrarán obligatoriamente al nivel 
de ítem del Clasificador; para su identificación se respetarán los conceptos definidos 
para cada ítem. En los casos en que la institución estime necesario incorporar un 
siguiente nivel, o distribuidor, podrá hacerlo siempre que no exista alternativa para 
utilizar alguno de los ítem que integran el Clasificador. Se deberá evitar el uso del ítem 
“otros” cuando claramente sea posible identificar el concepto en el Clasificador. 
 
En los ítem del Clasificador que correspondan a transferencias que se reciben de otras 
instituciones del sector público no financiero se utilizará obligatoriamente el distribuidor 
de manera que se identifique la institución de la cual proviene la transferencia, a fin de 
que puedan realizarse adecuadamente los procesos de consolidación. 
 
D.3.2   Gastos 
 
� Los gastos de personal del grupo 51 del Clasificador se registrarán al nivel de ítem; 

solo excepcionalmente se incorporará el uso de distribuidor cuando ninguno de los 
conceptos de ítem responda al gasto que se quiera registrar en la proforma. En 
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todas las instituciones en que corresponda aplicar la remuneración unificada se 
utilizará el ítem  creado para el efecto en el Clasificador. 

 
� Los gastos de los grupos 53, 56, 57 se registrarán preferentemente al nivel de 

subgrupo; sin embargo, las asignaciones para el pago de intereses del servicio de 
la deuda (grupo 56) se registrarán por ítem y o distribuidor, respetando la condición 
de la estructura jerárquica en árbol descrita anteriormente. 

 
� El grupo 55 es de uso exclusivo del Tesoro Nacional, por tanto no puede incluirse 

en las proformas institucionales. 
 
� El grupo 58 se registrará obligatoriamente al nivel de ítem. En los ítem del 

Clasificador que correspondan a transferencias entre instituciones del sector 
público no financiero se utilizará obligatoriamente el distribuidor de manera que se 
identifique la institución hacia la cual se entrega la transferencia, para facilitar los 
procesos de consolidación. 

 
� Los grupos del Título 6 del Clasificador son de uso exclusivo de las empresas 

públicas por lo que no se incluirán en los presupuestos de las instituciones del 
Presupuesto General del Estado. 

 
� Para la utilización del Título 7 del Clasificador relacionado con las Inversiones se 

considerará que existen dos tipos: 
 

1) Las inversiones en obras para la construcción de bienes, mejoras, adiciones o 
reparaciones vitales, las cuales solo podrán identificarse por los grupos 71, 73 
y 75; 

2) Las inversiones para la ejecución de programas destinados a mejorar el 
bienestar de la comunidad o al incremento del capital humano, éstas podrán 
utilizar solo los grupos 71 y 73. 

 
La diferenciación señalada constituye una exigencia de la integración del 
Clasificador Presupuestario y el Plan de Cuentas Contables en los grupos 151 y 
152 que debe respetarse en el registro de los hechos económicos. 

 
La codificación de los proyectos de inversión se realizará al nivel de subgrupo o 
ítem del Clasificador. Los proyectos identificarán claramente la fuente de 
financiamiento según el correspondiente catálogo. 
 
En los casos de transferencias de las instituciones del Gobierno Central para la 
ejecución de proyectos por parte de otras instituciones del sector público se deberá 
utilizar el nivel de ítem y distribuidor para identificar el objeto de la transferencia y 
la institución que la recibe. 

 
� La utilización del grupo 84 del Clasificador se someterá a las disposiciones sobre 

restricción del gasto vigentes y a lo señalado en el apartado C.3.2.4 GASTOS DE 
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CAPITAL  de las presentes Directrices. De admitirse su incorporación, se 
codificarán al nivel de subgrupo del Clasificador. 

 
� El grupo 85 es de uso exclusivo del Tesoro Nacional, por tanto no puede incluirse 

en las proformas institucionales. 
 
� Los grupos 87 y 88 se utilizarán obligatoriamente al nivel de ítem para permitir la 

realización del proceso de consolidación. 
  
� El grupo 96 se utilizará al nivel de ítem y distribuidor. Corresponde exclusivamente 

al pago de amortizaciones del principal, por lo que, en los casos en que las cuotas 
periódicas del servicio de la deuda contengan la parte de intereses, se deberá 
separar esta última y registrarla como parte del grupo 56 del Clasificador.  

 
� Se evitará en lo posible la utilización de subgrupos 99 de los diferentes grupos de 

gasto.  
 
D.4  USO DEL DISTRIBUIDOR 
 
Bajo el diseño de una estructura en árbol explicado anteriormente, dentro del 
Clasificador Presupuestario, el distribuidor pasa a ser un componente de un nivel 
adicional al ítem del cual depende, por lo que debe ser tomado como un todo: grupo, 
subgrupo, ítem, distribuidor. Por esa característica, al ítem que se quiera descender a 
distribuidor, se añadirá un código que parta del 001 hasta el 999 como límite.  
 
Se deberá procurar que el uso del distribuidor se efectúe para los casos estrictamente 
necesarios, dado que exigirá se descienda un nivel en el Plan de Cuentas Contables 
para establecer la asociación respectiva. De igual forma, es recomendable que 
determinados conceptos que se utilicen como distribuidor y que sean de aplicación 
generalizada en las proformas institucionales, se identifiquen con un código único. 
 
D.5  CATALOGOS PRESUPUESTARIOS 
 
D.5.1   Catálogo de Agrupación Institucional  
 
Este catálogo se estructurará en función de las agrupaciones definidas en la norma 
técnica 3.1.2 del Acuerdo 182 de 29 de diciembre de 2000 referente al ámbito de 
aplicación de la programación y formulación presupuestaria; esto es: 
 

� Gobierno Central: Conformado por Presidencia, Vicepresidencia, 
Ministerios, Entidades Adscritas y otros organismos de la función ejecutiva. 

 
� Entidades autónomas y descentralizadas: Integrado por todas las entidades 

y organismos cuya personería jurídica, establecida en la Constitución o en 
leyes específicas, determinan su calidad de entes autónomos. 

 
� Seguridad Social: Comprende el IESS, ISSFA e ISSPOL 
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� Instituciones Públicas de Educación Superior: Integra a todas las 

universidades y escuelas politécnicas cuya personería jurídica las define 
como públicas. 

 
� Empresas Publicas: Comprende las empresas en las que su base legal 

constitutiva las define como públicas. 
 

� Organismos Seccionales: Se conforma básicamente por los consejos 
provinciales, concejos municipales y las empresas o corporaciones creadas 
dentro del marco de sus funciones y responsabilidades. Se integrarán en el 
futuro las juntas parroquiales y los organismos que determine la ley para la 
administración de las circunscripciones territoriales, indígenas y 
afroecuatorianas. 

 
� Fondos Especiales: Corresponde a los fondos creados por ley, cuyo manejo 

no forma parte del PGE. 
 

� Entidades Financieras Públicas. 
 
D.5.2   Catálogo de Instituciones 
 
Comprende el listado de todas las instituciones públicas a las que se identificará por 
un código único de cuatro dígitos. Para todos los fines, el Catálogo no podrá contener 
más de un código para una entidad u organismo, independientemente de la 
agrupación institucional o sectorial que decida conformarse. 
 
Las unidades de una entidad u organismo, creados como consecuencia del proceso 
de desconcentración y descentralización del Estado, tales como: subsecretarías 
regionales, direcciones provinciales o regionales, colegios, áreas de salud y similares, 
se identificarán mediante el código institucional más el de la unidad ejecutora. 
 
Las unidades creadas en otros niveles de gobierno, municipios y consejos 
provinciales, como consecuencia de procesos de descentralización, entendidos como 
la transferencia de competencias y recursos, previo el cumplimiento de las 
disposiciones legales vigentes y por ende la suscripción de los convenios respectivos, 
identificarán en sus respectivos presupuestos partidas específicas, cuyas 
transferencias estarán incluidas en el Presupuesto del Tesoro Nacional dentro de la 
Actividad que corresponda. 
 
D.5.3   Catálogo de Unidades Ejecutoras 
 
Constituye el listado de códigos de cada una de las unidades ejecutoras financieras 
públicas. En la práctica las unidades ejecutoras dependen de las instituciones, por 
tanto están atadas en una estructura de árbol. Para estandarizar su organización las 
unidades ejecutoras se identificarán desde el código 0000 en adelante, con relación al 
código institucional base. 
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Debido a la estandarización que debe lograrse para la identificación institucional, es 
necesario que, para el caso de las entidades u organismos autónomos, 
descentralizados y seccionales, se haga a través del catálogo de unidades ejecutoras. 
 
Para efectos de operación de las transferencias por el Tesoro Nacional, éste tomará 
en cuenta el conjunto de códigos de agrupador institucional, institución y unidad 
ejecutora mas no solamente este último. 
 
D.5.4   Catálogo Sectorial 
 
El Catálogo Sectorial Institucional se conformará de una manera implícita sobre la 
base de la definición de los sectores determinados por la índole de la misión que 
corresponde a cada institución pública según la base legal de su creación, la que se 
expresa por la naturaleza de los bienes y servicios  que entrega a la sociedad. 
 
D.5.5   Catálogo Funcional de Actividades 
 
La actividad es la categoría programática del presupuesto que se define según la 
naturaleza de las funciones y los objetivos institucionales que se pretenden conseguir 
como resultado de las acciones que se ejecutan y que se expresan finalmente en la 
producción de bienes y servicios terminales para satisfacer las demandas de la 
sociedad. 
 
El Catálogo Funcional de Actividades incorpora aquellas que corresponden a las 
competencias a ser transferidas por aplicación del proceso de descentralización y 
desconcentración; en estos casos deberán utilizarse de manera obligatoria en las 
instituciones que lleven a cabo esos procesos. 
 
El Catálogo Funcional de Actividades servirá para estructurar la proforma según la 
clasificación funcional de uso generalizado en las estadísticas de finanzas públicas. 
 
La Subsecretaría de Presupuestos podrá autorizar, a propuesta de las instituciones, 
modificaciones en el código, denominación y contenido de las funciones de gasto, para 
adaptar la clasificación funcional a las necesidades de una gestión pública eficaz y 
diferenciada. 
 
D.5.6   Catálogo de Proyectos 
 
Los proyectos se identificarán en el Catálogo a partir de la unidad, actividad-proyecto. 
El código así originado será de carácter permanente sin perjuicio de la etapa en que 
se encuentra dentro del ciclo de los proyectos. 
 
Por tanto, las instituciones remitirán las proformas con el código de identificación 
utilizado en el Presupuesto General del Estado de 2004 para los proyectos que 
tendrán continuidad en el año 2005; para el caso de nuevos proyectos, la 



 

MI NISTERIO  DE  
ECONOMÍ A Y FINANZAS  

Subsecretaría de Presupuestos 

 

 27

Subsecretaría de Presupuestos les asignará el código y los incluirá en el Catálogo 
subsiguiente. 
  
El mantenimiento y la operación de proyectos ya ejecutados, excepto en los casos que 
correspondan a mantenimiento mayor o reparaciones y adecuaciones de tipo 
estructural, no se considerarán como proyectos de inversión; por tanto se incorporarán 
en la proforma como actividades. 
 
D.5.7   Catálogo Geográfico 
 
Es de uso obligatorio el Catálogo Geográfico bajo el criterio del lugar donde se 
ejecutan las acciones programadas en los presupuestos, independientemente de 
donde se perciben los beneficios. Se utilizarán los códigos nacional o regionales 
exclusivamente en los casos en que el ámbito geográfico por provincia y cantón no 
pueda ser claramente especificado. 
 
D.5.8   Catálogo de Fuente de Financiamiento 
 
El Catálogo de Fuente de Financiamiento se aplicará tanto a los ingresos como a los 
gastos de la proforma para efectos de asegurar que las fuentes, expresadas en los 
conceptos de ingresos, guarden coherencia con los usos, determinados en los 
conceptos de gastos. 
 
Las Fuentes de Financiamiento tienen la siguiente estructura: 
 

CODIGO TIPO DE INGRESO 
0 Recursos Fiscales 
1 Recursos de Autogestión 
2 Recursos de Créditos Externos 
3 Recursos de Créditos Internos 
4 Contraparte Local de Créditos 
5 Recursos Preasignados 
7 Asistencia Técnica y Donaciones 

 
En este Catálogo, con excepción de la fuente llamada contraparte local de créditos, la 
que en realidad constituye aporte fiscal, se evitará que se incorporen como fuentes 
otros conceptos que no consten en las fuentes antes descritas. 
 
Para el caso de las transferencias, la institución que las recibe respetará la fuente de 
financiamiento de la institución que las entrega. 
 
Para el caso del Tesoro Nacional, por la existencia de la fuente 4 contraparte local, los 
ingresos del Tesoro que se identifiquen con fuente 0, pueden financiar gastos con 
fuente 0 y 4; y, por el hecho que los ingresos que recibe por transferencias, no pueden 
imputarse como ingresos de autogestión, las transferencias que reciba el Tesoro, que 
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correspondan a fuentes 1 en los gastos de la entidad de origen, se identificarán con 0 
en los ingresos del Tesoro.  
 
D.6 CONSISTENCIA DE LA NATURALEZA ECONÓMICA Y FUENT E DE 

FINANCIAMIENTO 
 
El proceso de formulación del presupuesto deberá asegurar que exista consistencia 
entre la naturaleza económica de los ingresos y la naturaleza económica de los 
gastos. La base referencial para el efecto es el artículo 259 de la Constitución Política 
que prohíbe el financiamiento de gastos corrientes con endeudamiento público; 
adicionalmente, como parte de una racional política presupuestaria, los ingresos de 
capital no financiarán gastos corrientes. 
 
La naturaleza económica se identifica de manera implícita en el Clasificador 
Presupuestario de Ingresos y Gastos. Si se combinan las restricciones de fuente de 
financiamiento y de naturaleza económica se estructuran la matrices que se adjuntan 
en Anexo  1 a) y b), y que se utilizarán de manera obligatoria tanto para las entidades 
del Gobierno Central como para las Descentralizadas y Autónomas. 
 
De acuerdo a las relaciones señaladas en el Cuadro, el cumplimiento de la restricción 
de naturaleza económica se dará siempre que el monto de los gastos definidos como 
corrientes sea menor o, a lo sumo, igual al monto de los ingresos de naturaleza 
corriente. Las instituciones examinarán el cumplimiento de la consistencia señalada en 
forma previa al envío de la proforma al Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
D.7 CONSISTENCIA GASTOS DE PERSONAL Y DISTRIBUTIVO DE 

REMUNERACIONES UNIFICADAS 
 
Sobre la base de la aplicación de las políticas presupuestarias y de las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia, la Proforma deberá contener la coherencia entre las 
asignaciones para remuneraciones unificadas, con los distributivos correspondientes. 
 
D.8  CONSISTENCIA DE LA PROFORMA CON LA PROGRAMACIÓ N DE LA 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 
La Programación de la Ejecución Presupuestaria, PEP, refleja el proceso de ejecución 
en la medida que expresa, financieramente, los tiempos, expresados en períodos 
mensuales del ejercicio fiscal, en que se requerirán los recursos para la obtención de 
los bienes y servicios coherentes con los objetivos, metas y oportunidad con que se 
pretende lleguen a los beneficiarios. 
 
De acuerdo con ello, la PEP debe formularse sobre la totalidad de las asignaciones 
presupuestarias previstas en la Proforma y su calendarización obedecerá a la fecha en 
que se devengarán los recursos, independientemente de cuando la entidad recaude 
los fondos o pague las obligaciones. En consecuencia, el análisis de consistencia 
deberá considerar que exista un ritmo pausado de ejecución, evitando altibajos 
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significativos como los que se producen al suponer, por ejemplo, que la ejecución de 
las inversiones es trimestral o semestral. En ausencia, de información que ubique 
claramente los períodos en que se devengarán los recursos, es preferible distribuirlos 
en todos los meses del año. 
 
El análisis de la PEP pondrá cuidado, especialmente, con las asignaciones cuya 
fuente de financiamiento es el aporte fiscal, ya que constituye un importante elemento 
referencial para la elaboración del Programación Periódica de Caja (PPC) y las 
proyecciones que debe realizar la Tesorería de la Nación durante todo el año. 
 
D.9  FORMA DE PRESENTACION 
 
Las proformas se remitirán a la Subsecretaría de Presupuestos por medio electrónico, 
conforme la estructura descrita en los formularios anexos y los instructivos 
correspondientes, mismos que se encontrarán disponibles en el portal web 
www.sigef.gov.ec, a fin de que sean llenados directamente. El Ministerio de Economía 
dispone de un centro de información por el que se podrá incorporar directamente las 
proformas en caso de que ciertas instituciones no cuenten con facilidades para ello. 
 
Para ingresar la información sobre la proforma 2005, a través del portal SIGEF, se 
utilizará las claves y códigos de acceso asignados anteriormente para consultas de 
presupuesto y PPC. 
  
Cualquier información adicional pueden solicitarla a través del portal www.sigef.gov.ec 
o directamente al analista de la Subsecretaría de Presupuestos designado para cada 
institución. 
 
D.10  PLAZO 
 
El plazo máximo para la presentación de las proformas institucionales, será el 30 de 
junio de 2004; en caso de incumplimiento la Subsecretaría de Presupuestos la 
estructurará de acuerdo a su criterio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 
de la Ley de Presupuestos. 
 
D.11  ANEXOS A LA PROFORMA 
 
En aplicación de los dispuesto en el artículo 34 de la LORETF, las instituciones 
remitirán obligatoriamente los anexos consignados en ese artículo. 
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D.11 ANEXO 1a: 
MATRIZ DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO: GOBIERNO CENTR AL 
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ANEXO 1b: 
MATRIZ DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO: ENTIDADES 
DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS 
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ANEXO 2: 
 

PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2005 
 

INSTRUCTIVO PARA USO DE LOS FORMULARIOS 
 
La información sobre la proformas 2005 deberá remitirse a través de los formularios 
que se encontrarán disponibles en la página web www.sigef.gov.ec, mismos que 
deberán ser llenados directamente en este sitio. Igualmente, el MEF para atender a 
aquellas entidades que no cuenten con facilidades informáticas, pone a disposición un 
centro de información desde el cual se podrá ingresar la información requerida. Los 
ejemplares impresos de dichos formularios que se anexan, son de referencia. 
 
FORMULARIO No. 1: IDENTIFICACION DE LA INSTITUCION Y BASE LEGAL 
 
OBJETIVO: 
 
Recabar información sobre los aspectos generales de la entidad o unidad ejecutora; la 
ubicación geográfica en donde se asignan los recursos para las diferentes actividades 
o proyectos destinados a la institución, considerando el Catálogo Geográfico vigente; 
así como la actualización de la base legal que justifica su existencia y funcionamiento. 
 
IDENTIFICACION DE LA INSTITUCION 
 
Para consignar los datos relacionados con el ámbito de aplicación presupuestaria, 
institución y unidad ejecutora, se utilizará el Catálogo Institucional y Unidades 
Ejecutoras del Sector Público vigente. 
 
Para ubicar la Provincia y cantón, se aplicará el Catálogo Geográfico vigente. 
 
Ejemplo: 
 

CONCEPTO          CODIGO  DENOMINACION 
 
TIPO DE PRESUPUESTO             1         GOBIERNO CENTRAL 
INSTITUCIÓN                                            140         MINISTERIO DE EDUCACION 
UNIDAD EJECUTORA             4361         COLEGIO ABDÓN CALDERON 
PROVINCIA              13         MANABI 
CANTON               02         PORTOVIEJO 

 
BASE LEGAL: 
 
CLASE: Definir la clase de instrumento legal de creación o asignación de 

obligaciones y responsabilidades a la institución por parte del Estado; 
para el efecto se utilizarán las siglas que constan en el Anexo 1 de la 
Base Legal. 
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NUMERO: Determinar el número asignado al instrumento legal (Ley, Decreto, 
Acuerdo Ministerial, Resolución, etc.) 

 
FECHA: Registrar el día, mes y año de la expedición de la Base Legal. 
 
REGISTRO OFICIAL: 
 
NUMERO:  Indicar el número del Registro Oficial en el que se publicó el instrumento 

legal. 
 
FECHA: Registrar el día, mes y año de la publicación en el Registro Oficial. 
 
DESCRIPCIÓN: Describir en síntesis el objeto de la base legal que se señala. 
 
Se debe evitar la inclusión de normativa que no tiene incidencia presupuestaria 
alguna. 
 
 
FORMULARIO No 2: MISION, VISION, POLÍTICAS Y OBJETI VOS ESTRATÉGICOS 
 
OBJETIVO: 
 
Obtener información sobre la misión, visión, políticas y objetivos estratégicos 
institucionales, considerando las políticas globales y sectoriales establecidas por la 
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, con el propósito de orientar el 
desarrollo de su gestión. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
MISION: Se refiere a la razón de ser de la entidad o unidad ejecutora. 
 
VISION: Corresponde a la identificación o señalización positiva de la 

situación futura.  
 
POLITICAS Considerando la visión y misión institucionales, describir las 
INSTITUCIONALES: políticas que orientarán la gestión a cumplirse en el ejercicio 

fiscal, en coherencia con las políticas globales y sectoriales, 
descritas en el Plan de Gobierno. 

 
OBJETIVOS   Definir los objetivos estratégicos de corto plazo propuestos para   
ESTRATEGICOS:  la solución de los problemas identificados. 
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FORMULARIO No 3: METAS E INDICADORES DE GESTION 
 
OBJETIVO: 
 
Obtener información sobre las metas físicas e indicadores institucionales, con el 
propósito de evaluar el desarrollo de su gestión y el uso eficiente de los recursos 
públicos. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
ACTIVIDAD: Corresponde al código de la actividad principal de la institución 

del Catalogo Funcional del Gasto Público. 
 
DEFINICIÓN: Concepto de las actividades principales que constituyen la razón 

de ser de la institución. 
  
OBJETIVOS:  Definir los objetivos estratégicos de corto plazo propuestos para    

 la solución de los problemas identificados. 
 

METAS: Cuantificar los objetivos de corto plazo que justifiquen el aporte 
fiscal. 

 
INDICADORES    Definir los indicadores que permitan medir la gestión institucional 
DE GESTION  
 
EFICIENCIA: Corresponde a la medida de la máxima producción de un bien o 

servicio con el mínimo insumo utilizado para su producción; 
Producción física / recursos utilizados. 

 
EFICACIA:  Monto de la producción lograda frente a lo programado o a la 

entregada sobre la demanda; Producción física / producción 
programada. 

 
EFECTIVIDAD:  Nivel de superación del problema que se está enfrentando o 

grado de satisfacción del usuario. Toma en cuenta en la 
producción de los bienes y/o servicios el menor costo, sin dejar 
de considerar la calidad de lo producido y su impacto; 
Satisfacción de la demanda / Demanda total. 
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FORMULARIO No 4: DETALLE DE LOS INGRESOS Y GASTOS D E LA 

INSTITUCION- UNIDAD EJECUTORA, FINANCIADOS CON 
RECURSOS FISCALES, DE AUTOGESTION, PREASIGNADOS, 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 

 
OBJETIVO 
 
En el desarrollo de la  actividad de programación y formulación se deberá identificar en 
este formulario con claridad aquellos ingresos y  gastos con su fuente de 
financiamiento; las partidas presupuestarias deberán ser consignadas a nivel de item. 
 
La información de fuentes y usos debe ser consistente entre sí, es decir, que no solo 
debe estar cuadrada en totales, sino también en función de la naturaleza económica 
del ingreso y gasto por fuentes de financiamiento según las matrices de los Anexos 
No.1 a) y 1 b).  
 
PARTIDA PRESUPUESTARIA 
 
Para especificar las partidas de ingresos y gastos se utilizará el Clasificador 
Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Público, expedido con Acuerdo 
Ministerial No. 331, publicado en Registro Oficial Edición Especial No. 2 del 30 de 
enero de 2004. 
 
En lo que se refiere a la clave presupuestaria de ingresos (normativa del Sistema de 
Administración Financiera  No. 3.3.4. Instrumentos) se deberá considerar el dígito para 
la Fuente de Financiamiento de acuerdo a la siguiente estructura: 
 

CODIGO TIPO DE INGRESO 
0 Recursos Fiscales 
1 Recursos de Autogestión 
2 Recursos de Créditos Externos 
3 Recursos de Créditos Internos 
4 Contraparte local de créditos 
5 Recursos preasignados 
7 Asistencia Técnica y Donaciones 

 
Sobre la base  de las políticas presupuestarias aprobadas por el Ministerio de 
Economía y Finanzas, para el Aporte Fiscal Corriente y de Capital se deberá distribuir 
en las diferentes partidas de gasto de acuerdo a los requerimientos institucionales  con 
el siguiente detalle: 
 

INGRESOS GASTOS 
15.01.01.0 Aporte Fiscal Corriente Ítem de los Grupos 51, 53, 57, 58 
25.01.01.0 Aporte Fiscal de Capital Ítem de los grupos 71, 73, 75, 78, 84  
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Preasignados 
 
Para el caso de las instituciones que reciban preasignaciones o participaciones de 
impuestos, deberán identificar con el ítem que corresponda de acuerdo al clasificador 
presupuestario de ingresos y gastos y con la fuente de financiamiento 5. 
  
Ejemplo: 
 
Ingresos 

Al Consumo de Cigarrillos    11.03.01.000.5 
Gastos 

Gasto específico con fuente de financiamiento                 5 
 
Ingresos de autogestión 
 
Corresponde a la institución registrar aquellos ingresos que provienen de la fijación de 
tasas por los servicios que presta o por la venta de bienes y el destino que se dará a 
esos recursos, en el gasto, de acuerdo a la normativa presupuestaria vigente. 
 
El detalle de los ingresos y gastos a nivel de ítem, financiados con recursos de 
autogestión deberá ser consignado por la institución en el codificado al 31 de mayo de 
2004. En la proyección de estos ingresos al 31 de diciembre de 2004 y en la proforma 
de 2005, se incluirá todos aquellos valores que se estime recibir, por la venta de 
bienes y servicios o fijación de tasas, así como las asignaciones de gasto 
correspondientes. 
 
Transferencias Corrientes y Donaciones 
 
En el caso de que las instituciones reciban transferencias y donaciones de otras 
entidades, deberán identificar con el ítem correspondiente, de acuerdo al Clasificador 
Presupuestario vigente, el origen de dicha transferencia o donación, con el distribuidor 
se identificará la institución de la que recibe la transferencia y la fuente de 
financiamiento. 
 
 

Gobierno Central 18.01.01.000.FF 
Entidades Descentralizadas y Autónomas 18.01.02.000.FF 
Donaciones de Gobiernos y Organismos 
Gubernamentales 

18.03.02.000.FF 
 

 
Con estos recursos podrán financiar gastos corrientes o de inversión. 
 
Transferencias de Capital y Donaciones 
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En caso de que las instituciones reciban transferencias o donaciones de capital de 
otras entidades deberán identificar con el ítem correspondiente, de acuerdo al 
Clasificador Presupuestario vigente, el origen de dichas transferencias, con el 
distribuidor se identificará la institución de la que recibe la transferencia y la fuente de 
financiamiento de acuerdo a lo indicado en este instructivo. 
 

Gobierno Central 28.01.01.000.FF 
Entidades Descentralizadas y Autónomas   28.01.02.000.FF 
Donaciones de Gobiernos y Organismos 
Gubernamentales 

28.03.02.000.FF 
 

 
Con estos recursos se podrá financiar gastos de capital o inversión. 
 
FORMULARIO No. 5 PROGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTAR IA 
 
OBJETIVO 
 
La Programación de la Ejecución Presupuestaria (PEP), constituye un instrumento que 
expresa financieramente la utilización de los recursos en períodos mensuales para la 
obtención de los bienes y servicios de acuerdo a los objetivos, metas y oportunidad 
para lograr su cumplimiento. Este deberá remitirse una vez que la entidad reciba el 
presupuesto aprobado para el año 2005. 
 
De acuerdo a la Normativa Presupuestaria No. 3.4.1. de Ejecución Presupuestaria 
dispuesta en Acuerdo Ministerial 182 de diciembre 29 de 2000, en este formulario se 
deberá consignar la información relacionada con la utilización de los valores 
presupuestados, distribuidos de acuerdo a los requerimientos institucionales y las 
disposiciones legales. 
 
FORMULARIO No 6.1: DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES U NIFICADAS 
 
OBJETIVO 
 
Disponer de información completa y actualizada respecto del número de servidores 
con que cuenta la institución y los montos de remuneraciones unificadas, mensuales y 
anuales a percibirse. 
  
Los contenidos de las diferentes columnas se describen a continuación: 
 
PARTIDA   Registrar el número de la partida presupuestaria correspondiente  
PRESUPUESTARIA a cada servidor. 
 
CEDULA DE  Señalar el número de cédula de ciudadanía del funcionario o  
CIUDADANIA  servidor. 
 
APELLIDOS Y Consignar los apellidos y nombres del funcionario o servidor 
NOMBRES 
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DENOMINACIÓN Corresponde al nombre del puesto de conformidad con el cargo  
PUESTO  que ocupa en concordancia con el distributivo de sueldos   
   institucional vigente. 
 
NUMERO DE   Señalar el número de puestos en cada partida presupuestaria 
PUESTOS 
 
GRADO  Se deberá especificar el Grado, la Categoría o Escala 
 
MENSUAL  Consignar el valor de la Remuneración Mensual Unificada de 

cada funcionario o servidor, según el caso. 
 

ANUAL Este valor corresponde a la multiplicación de la Remuneración 
Mensual Unificada mensual por 12. 

 
 
FORMULARIO 6.2. DISTRIBUTIVO DE SUELDOS O SALARIOS DE ENTIDADES 

EXCEPTUADAS DE LA LEY ORGANICA DE SERVICIO CIVIL 
 
OBJETIVO 
 
Disponer de información completa y actualizada respecto del número de servidores o 
trabajadores con que cuenta la institución y los montos de remuneraciones a percibirse 
en sus principales rubros, que permitirá una adecuada asignación de recursos para  
garantizar su funcionamiento. 
 
Los contenidos de las diferentes columnas se describen a continuación: 
 
PARTIDA   Registrar el número de la partida presupuestaria correspondiente  
PRESUPUESTARIA a cada funcionario, servidor o trabajador. 
 
CEDULA DE  Señalar el número de cédula de ciudadanía del funcionario,  
CUIDADANIA  servidor o trabajador. 
 
APELLIDOS Y Consignar los apellidos y nombres del funcionario, servidor o 
NOMBRES  trabajador. 
 
DENOMINACIÓN Corresponde al nombre del puesto de conformidad con el cargo  
PUESTO  que ocupa en concordancia con el distributivo de sueldos   
   institucional vigente. 
 
NUMERO DE   Señalar el número de puestos en cada partida presupuestaria 
PUESTOS 
 
GRADO  Se deberá especificar el Grado, la Categoría o Escala 
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MENSUAL  Consignar el valor del Sueldo Básico Mensual de cada 
funcionario, servidor o trabajador. 

 
ANUAL Este valor corresponde a la multiplicación del Sueldo o Salario 

Básico Mensual por 12. 
 
RESTO DE  Señalar el monto anual de los otros componentes de los gastos  
COMPONENTES de personal. 
 
TOTAL Corresponde al resultado de agregar al monto anual de sueldos 

y salarios, el resto de componentes de los gastos de personal. 
 
 
FORMULARIO 6.3. DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES UNIF ICADAS DE 

CONTRATOS DE SERVICIOS 
 
OBJETIVO 
 
Disponer de información completa y actualizada respecto del número de servidores de 
Contrato de Servicios con que cuenta la institución y los montos de remuneraciones 
unificadas, mensuales y anuales a percibirse. 
  
Los contenidos de las diferentes columnas se describen a continuación: 
 
PARTIDA   Registrar el número de la partida presupuestaria correspondiente  
PRESUPUESTARIA a cada servidor. 
 
CEDULA DE  Señalar el número de cédula de ciudadanía del servidor. 
CUIDADANIA  
 
APELLIDOS Y Consignar los apellidos y nombres del servidor. 
NOMBRES 
 
DENOMINACIÓN Corresponde al nombre del puesto de conformidad con el cargo  
PUESTO  que ocupa en concordancia con el distributivo de sueldos   
   institucional vigente. 
 
NUMERO DE   Señalar el número de puestos en cada partida presupuestaria 
PUESTOS 
 
GRADO  Se deberá especificar el Grado, la Categoría o Escala 
 
MENSUAL  Consignar el valor de la Remuneración Mensual Unificada de 

cada servidor. 
 

ANUAL Este valor corresponde a la multiplicación de la Remuneración 
Mensual Unificada mensual por 12. 
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FORMULARIO 6.4. DISTRIBUTIVO DE SUELDOS O SALARIOS DE SERVICIOS, 

DE ENTIDADES EXCEPTUADAS DE LEY ORGANICA DE 
SERVICIO CIVIL 

 
OBJETIVO 
 
Disponer de información completa y actualizada respecto del número de servidores 
con que cuenta la institución y los montos de sueldos y salarios y de los demás 
componentes de los gastos de personal, mensuales y anuales a percibirse. 
  
Los contenidos de las diferentes columnas se describen a continuación: 
 
PARTIDA   Registrar el número de la partida presupuestaria correspondiente  
PRESUPUESTARIA a cada servidor. 
 
CEDULA DE  Señalar el número de cédula de ciudadanía del servidor.  
IDENTIDAD 
 
APELLIDOS Y Consignar los apellidos y nombres del servidor. 
NOMBRES 
 
DENOMINACIÓN Corresponde al nombre del puesto de conformidad con el cargo  
PUESTO  que ocupa en concordancia con el distributivo de sueldos   
   institucional vigente. 
 
NUMERO DE   Señalar el número de puestos en cada partida presupuestaria. 
PUESTOS 
 
GRADO  Se deberá especificar el Grado, la Categoría o Escala. 
 
MENSUAL  Consignar el valor de los sueldos o salarios de cada servidor.  
 
ANUAL Este valor corresponde a la multiplicación del Sueldo o Salario 

mensual por 12. 
 
RESTO DE  Señalar el monto anual de los otros componentes de los gastos  
COMPONENTES de personal. 
 
TOTAL Corresponde al resultado de agregar al monto anual de sueldos 

y salarios, el resto de componentes de los gastos de personal. 
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FORMULARIO 6.5. DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES UNIF ICADAS DE 
CODIGO DEL TRABAJO 

 
OBJETIVO 
 
Disponer de información completa y actualizada respecto del número de trabajadores 
amparados por el Código del Trabajo que cuenta la institución y los montos de 
remuneraciones unificadas, mensuales y anuales a percibirse. 
  
Los contenidos de las diferentes columnas se describen a continuación: 
 
PARTIDA   Registrar el número de la partida presupuestaria correspondiente  
PRESUPUESTARIA a cada trabajador. 
 
CEDULA DE  Señalar el número de cédula de ciudadanía del trabajador.  
CUIDADANIA  
 
APELLIDOS Y Consignar los apellidos y nombres del trabajador. 
NOMBRES 
 
DENOMINACIÓN Corresponde al nombre del puesto de conformidad con el cargo 
PUESTO que ocupa en concordancia con el Distributivo de 

Remuneraciones Unificadas institucional vigente. 
 
NUMERO DE   Señalar el número de puestos en cada partida presupuestaria 
PUESTOS 
 
GRADO  Se deberá especificar el Grado, la Categoría o Escala 
 
MENSUAL  Consignar el valor de la Remuneración Mensual Unificada de 

cada trabajador. 
 

ANUAL Este valor corresponde a la multiplicación de la Remuneración 
Mensual Unificada mensual por 12. 

 
FORMULARIO 6.6. DISTRIBUTIVO DE SUELDOS O SALARIOS CODIGO DEL 

TRABAJO, ENTIDADES EXCEPTUADAS DE LA LEY 
ORGANICA DE SERVICIO CIVIL 

 
OBJETIVO 
 
Disponer de información completa y actualizada respecto del número de trabajadores 
amparados por el Código del Trabajo que cuenta la institución y los montos de sueldos 
o salarios y el resto de los componentes de los gastos de personal, mensuales y 
anuales a percibirse. 
  
Los contenidos de las diferentes columnas se describen a continuación: 
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PARTIDA   Registrar el número de la partida presupuestaria correspondiente  
PRESUPUESTARIA a cada trabajador. 
 
CEDULA DE  Señalar el número de cédula de ciudadanía del trabajador.  
CUIDADANIA  
 
APELLIDOS Y Consignar los apellidos y nombres del trabajador. 
NOMBRES 
 
DENOMINACIÓN Corresponde al nombre del puesto de conformidad con el cargo 
PUESTO que ocupa en concordancia con el Distributivo de Sueldos y 

Salarios Institucional vigente. 
 
NUMERO DE   Señalar el número de puestos en cada partida presupuestaria 
PUESTOS 
 
GRADO  Se deberá especificar el Grado, la Categoría o Escala 
 
MENSUAL  Consignar el valor de los Sueldos o Salarios mensuales de cada 

trabajador. 
 

ANUAL Este valor corresponde a la multiplicación del sueldo mensual 
por 12. 

 
RESTO DE  Señalar el monto anual de los otros componentes de los gastos  
COMPONENTES de personal. 
 
TOTAL Corresponde al resultado de agregar al monto anual de sueldos 

y salarios, el resto de componentes de los gastos de personal. 
 
FORMULARIO 6.7. RESUMEN DE RECURSOS HUMANOS POR REG IMEN 

SALARIAL 
 
OBJETIVO: Disponer de información relacionada con el número de servidores en la 

institución, agrupados por las distintas leyes que regulan la relación 
laboral correspondiente. 

 
INSTITUCIÓN: Corresponde al nombre legalmente asignado a la Institución. 
 
CODIGO: Se refiere al código institucional otorgado presupuestariamente.  
 
LEY ORGANICA DE SERVICIO CIVIL Y CARRERA ADMINISTRATIVA:  
 

Corresponde al nombre de la Ley mediante la cual mantienen los 
servidores públicos su relación de dependencia. 
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NUMERO DE SERVIDORES: 
 

En 1. Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de 
Unificación y Homologación se registrará el número de servidores 
sujetos a esta Ley, diferenciando según sea el caso, con el código 
asignado a los diferentes componentes de este régimen. Es decir, en el 
código 1.1, se registrará el valor pertinente cuando el puesto pertenezca 
al Sistema de Gestión de Recursos Humanos (15 Grados). En el 
Código 1.2 cuando los servidores laboren en instituciones que 
dependen de otros regímenes salariales y que no está sometido a la 
Unificación Salarial. En el código 1.3 cuando los servidores están 
vinculados a la institución mediante contrato de servicios ocasionales. 
 
En el bloque 2. Código del Trabajo la información se registrará de la 
siguiente manera: 
2.1.1 Trabajadores sujetos al Código del Trabajo, amparados en 

Contratación Colectiva. 
2.1.2 Trabajadores sujetos al Código del Trabajo, no amparados en 

Contratación Colectiva 
 
En el bloque 3. Otros Regímenes se registrará el número de servidores 
sujetos a cada uno de los regímenes descritos. 
 

SUBTOTAL: Constituye la suma parcial del número de servidores asignados en cada 
una de las casillas correspondientes a los grupos, Ley Orgánica de 
Servicio Civil y Carrera Administrativa, Código del Trabajo y Otros 
Regímenes. 

 
NUMERO DE SERVIDORES: 
 

En este bloque del presente formulario se registrará el número de 
personas con relación de dependencia que se encuentren amparados 
por cada uno de los diferentes regímenes laborales citados. 

 
TOTAL GENERAL: Corresponde al total de servidores de la Institución. 
 
 
Nota: Las instituciones podrán optar por incluir solamente los cambios respecto del 
distributivo de remuneraciones unificadas emitidas por la Subsecretaría de 
Presupuestos. En caso de que no haya modificaciones simplemente deberá señalar 
esa situación. 


