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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2007  
 

DIRECTRICES PRESUPUESTARIAS 
 
 
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 de la Agenda Económica, 
Responsable y Soberana presentada por el Ministro de Economía y Finanzas, se ha 
elaborado un escenario de política macroeconómica para el año 2007 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, Estabilización y Transparencia 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)  Las  asignaciones  previstas  en  la  pro forma del gobierno central  para 
remuneraciones, sueldos, salarios, bienes y servicios de consumo,  transferencias  
corrientes  y  otros  gastos  corrientes del gobierno  central,  como:  pago  de  
impuestos, tasas, contribuciones, seguros,   comisiones   y   otros   originados   en   
las  actividades operacionales  del  Estado,  no se incrementarán anualmente en 
más del 3.5  por  ciento  en  términos  reales, determinados  considerando el 
deflactor implícito del Producto Interno Bruto al año de ejecución del Presupuesto  
al  que  corresponda  dicha  pro  forma,  mismo  que será publicado por el Banco 
Central del Ecuador y constará dentro de las directrices  presupuestarias.  Los  
recursos destinados a la inversión pública,  así  como  los asignados para cubrir el 
servicio de la deuda pública, no se encuentran incluidos en dicha limitación. 
 
El crecimiento de los gastos de inversión pública por encima del 5 por ciento en 
términos reales, determinados considerando el deflactor implícito del Producto 
Interno Bruto, se destinará exclusivamente a infraestructura física, equipamiento e 
inversión financiera, destinados al incremento patrimonial del Estado. Prohíbese 
expresamente utilizar estos recursos en gasto corriente; 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 
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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%. 
 
Una vez alcanzado el 40% en la relación deuda/PIB, el nivel de endeudamiento 
público no podrá superar este límite o porcentaje. 
 
Para  este  propósito  se entenderá como deuda pública: la deuda externa  y  la  deuda  
interna que debe incluir la deuda con el IESS y todas las obligaciones, que signifiquen 
endeudamiento, asumidas por el Estado de acuerdo con la ley, excepto los pasivos de 
la AGD. 
 
El valor real de la deuda que mantiene el Estado con el IESS deberá ser cancelada. 
Los dividendos deberán constar anualmente y de forma obligatoria en el presupuesto 
del gobierno central y no podrán destinarse a gastos corrientes ni operativos, sino al  
pago y mejoramiento de las pensiones jubilares y a reducir el déficit actuarial de 
pensiones del IESS, aún cuando no se haya efectuado la consolidación de dicha 
deuda. 
 
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. 
 
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. 
 
Los grandes lineamientos de la gestión económica del Gobierno Nacional para 
el ejercicio presupuestario del año 2007 considera el: 
 

1. Fortalecimiento del Recurso Humano en cada una de las instituciones del 
sector público a través de: 

La depuración del rol de pagos 
Definición del número óptimo de funcionarios 
Indicadores de calidad, gestión y productividad 

 
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 2007 
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El Programa Fiscal para el año 2007 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; y, (ii) 
modernización, apertura y profundización en la actividad petrolera. 

 
� Definir como meta de crecimiento una tasa de alrededor del 3%. 

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

menos del 40%; lo que se traduce 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.  

 
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 2007, se 
resumen en el siguiente cuadro: 
 
A.2 INDICADORES MACROECONOMICOS 
 

Supuestos Macroeconóm icos  Año  2007  
PIB nominal (US$ millones) 41.849 
Crecimiento real del PIB 3,0% 
Variación del deflactor del PIB 3,0% 
Inflación (fin del período) 2,6 - 2,9 % 
Inflación (promedio del período) 2,6 - 2,9 % 
Importaciones Totales CIF (US$ millones) 12.496 
Petróleo Crudo Producción Anual (mill. Bls.) 204,2 
Precio de Exportación de Petróleo Crudo 
(US$/barril) 

35,0 

Costo Importación Derivados (US$/barril) 77,5 
 
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. 
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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 
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. 

 
La masa salarial se mantendrá sin crecimiento con respecto al año 2006. La 
proyección del gasto en remuneraciones para el año 2007 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 Codificada. 
 
B.2 ENDEUDAMIENTO 
 
 
B.3 INVERSION PUBLICA 
 
Las Entidades Ejecutoras de Proyectos de Inversión Pública deberán enmarcarse en 
las Líneas de Acción Gubernamental al momento de formular su Plan Anual de 
Inversión, de acuerdo a las instrucciones difundidas por la Secretaría Nacional de 
Planificación (SENPLADES); estas líneas de acción son las siguientes:  
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1. Reestructuración Política e Institucional. 
2. Política Económica orientada hacia la producción, hacia el empleo y con 

sostenibilidad en el tiempo. 
3. Fortalecimiento de la infraestructura física. 
4. Fortalecimiento del Capital Humano. 
5. Fortalecer la seguridad física y jurídica de los ecuatorianos. 
6. Política internacional soberana. 

 
Adicionalmente, con la finalidad de afianzar la política fiscal de asignación y uso 
eficiente de los recursos públicos, el Ministerio de Economía y Finanzas, ha definido 
como objetivos permanentes de política fiscal en lo relacionado al gasto de inversión 
pública lo siguiente: 
 
Mejorar la calidad del gasto, a través del fortalecimiento de la cultura de proyectos y la 
evaluación técnica, financiera, económica y social (ex-ante, en ejecución, y ex-post). 
 
Transparentar los procesos y 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. 
 
Para el efecto el MEF, a través de la Subsecretaría de Programación de la Inversión 
Pública, SPIP, impulsa la institucionalización del Sistema Nacional de Inversión 
Pública (SNIP) para evaluar, validar y dar seguimiento a los programas y proyectos de 
inversión que incrementen el stock de capital físico y humano del país. 
 
B.3.1 POLITICA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE INV ERSIÓN 
 
La política de inversión pública, 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. 
 
B.3.2 DIRECTRICES GENERALES  
 
Tendrán prioridad para ingresar en la Programación Anual de Inversión los proyectos 
que cumplan con los siguientes criterios: 
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� Proyectos a ejecutarse en las provincias con mayor indicador de pobreza por 

necesidades básicas insatisfechas y menor inversión pública del gobierno central 
per cápita1. 

� Proyectos que fueron financiados en presupuestos de años anteriores, es decir, 
proyectos denominados de “arrastre” y que adicionalmente cuenten con: i) 
Información actualizada en el Sistema Nacional de Inversión Pública 
(www.snip.mef.gov.ec ); y, ii) Proyectos que presenten niveles adecuados de 
avance efectivo de acuerdo a la Metodología de Seguimiento de Proyectos de la 
SPIP. 

� Proyectos nuevos que cuenten con los elementos técnicos básicos que permitan 
determinar su rentabilidad económica y social. 

� Proyectos nuevos preferentemente a ser ejecutados por las Entidades del 
Gobierno Central2, a excepción de aquellos proyectos en los cuales se transfieren 
las competencias definitivas a los Gobiernos Seccionales. 

� Los proyectos que prevean financiarse mediante crédito externo o interno deberán 
constar dentro de la cartera de créditos 2007 que la Subsecretaría de Crédito 
Público defina. 

� Toda asignación global para distribución no será incorporada en la Proforma. 
 
B.3.3 DIRECTRICES ESPECIFICAS 
 
B.3.3.1 PROYECTOS QUE INCREMENTAN LA CAPACIDAD PROD UCTIVA 
 
Se refiere a proyectos que registran una estructura de inversión con mayor proporción  
en infraestructura física. En estos casos adicionalmente, tendrán prelación los 
siguientes proyectos: 
 
� Los de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura vial. 
� Los que se limiten a las respectivas competencias institucionales y que tengan 

consistencia con los Planes Operativos. 
� Los que potencien la utilización sustentable de los recursos naturales con impactos 

ambientales mínimos, mitigados y que adicionalmente generen impactos finales en 
la calidad de vida de la población y en la competitividad nacional. 

� Los dirigidos al Sector Productivo que  se enfoquen al: incremento en la 
generación de bienes y servicios, incremento en la generación de empleo, 
mejoramiento de los procesos de producción y de logística (incluyendo esquemas 
de capacitación y entrenamiento) y  que sean financieramente autosostenibles. 

� Los de estudios que fortalezcan la capacidad de gestión institucional enfocados 
hacia la optimización de procesos, sistemas de calidad y sistemas de información. 

� Los de estudios necesarios para complementar y mejorar las obras viales en 
ejecución. 

  

                                                 
1 En la página del Sistema Nacional de Inversión Pública (www.snip.mef.gov.ec), se encuentra 

publicado el Boletín denominado la Inversión Pública del Gobierno Central a nivel Provincial que 
provee información relacionada a este punto. 

 
2  Los gobiernos seccionales reciben alrededor del 50% de la inversión pública total, a través de las 

asignaciones de Ley, la misma que establece que en su 90% debe destinarse a inversión 
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B.3.3.2 PROYECTOS QUE INCREMENTAN LA CAPACIDAD SOCI AL 
 
Se refieren a proyectos que registran una estructura de inversión enfocada a asegurar 
y potenciar el capital humano. En estos casos, tendrán prelación los siguientes 
proyectos: 
 
� Que se enfoquen al cumplimiento de los Objetivos del Milenio3 
� Potencien esquemas colaborativos con economías de escala en cadenas 

poblacionales a niveles de atención social, alimentarias, salud, educación, 
seguridad, entre otros. 

� Tengan un impacto en la generación de empleo  
� Potencien simultáneamente aspectos de cobertura, acceso y calidad 
� Coadyuven a la preservación del medio ambiente 
� Que fortalezcan la capacidad de gestión institucional enfocados a la optimización 

de procesos, sistemas de calidad y sistemas de información. 
� Enfocados a mejorar las condiciones de vida de grupos minoritarios, vulnerables, 

niños/as, mujeres y personas de la tercera edad. 
 
 
B.3.4 DIRECTRICES INSTRUMENTALES  
 
• Los proyectos de inversión pública para ser considerados dentro de la 

Programación de Inversiones para el año 2007, deberán contar con el Dictamen de 
Prioridad emitido por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – 
SENPLADES. 

 
• Los proyectos y programas de inversión pública, serán evaluados y ordenados de 

acuerdo a la metodología de rankeo de proyectos de la SPIP, a través de criterios 
técnicos como: incidencia en la pobreza, eficiencia, cobertura de atención, 
estrategia de sostenibilidad, complementariedad, competencia legales del ejecutor, 
capacidad de gestión, fuentes de financiamiento, estrategias de participación 
ciudadana, equidad de género, impacto ambiental, entre los principales. Criterios 
ampliamente utilizados y reconocidos en la evaluación social de proyectos. 

 
• 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, Cronogramas Valorados de Operación y el Plan 
Operativo Anual con detalle mensualizado de ejecución. 

 
• 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 emitirá una 
certificación sobre la viabilidad técnica la propuesta.  

 
                                                 
3  Los Objetivos del Milenio son: Erradicar la pobreza extrema y el hambre; lograr la enseñanza 

primaria universal; promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer; reducir la 
mortalidad infantil; mejorar la salud materna, combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras 
enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; fomentar la asociación mundial 
para el desarrollo. 
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• El Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP, (www.snip.mef.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. 

 
• Los proyectos de arrastre deberán ingresar el estado de avance actualizado de 

ejecución a través del SNIP.  
 
• 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 2007. 
Sin embargo, las Instituciones tomarán como techo referencial el aprobado en el 
Presupuesto de Inversión para el año 2006. 

 
• 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. 

 
 
 
 
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. 
 
El  Ministerio de Economía y Finanzas debe aprobar los presupuestos de las 
Empresas del Estado y el Directorio del Banco Central del Ecuador, aprobar los 
presupuestos de las entidades financieras públicas, con sujeción a las directrices 
presupuestarias de este Ministerio. 
 
5. La Programación y Formulación Presupuestaria para el ejercicio 2007, se orientará 
hacia la optimización del gasto público y de las inversiones en particular, en términos 
de eficiencia, eficacia, y efectividad, en el marco de los límites de financiamiento 
determinados por el programa macroeconómico y los lineamientos de la política fiscal 
previstos para ese año. 
 
Para la elaboración de la Proforma del año 2007 las instituciones tomarán como techo 
máximo referencial, el crecimiento del gasto en los términos establecidos en la Ley 
Reformatoria a la LOREYTF; todo requerimiento que exceda ese límite será objeto de 
ajuste por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. 
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley Reformatoria a la LOREYTF, las Proformas 
Presupuestarias tendrán como sustento los planes plurianuales y planes operativos 
anuales; en tal virtud, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 34 de dicha Ley, 
las instituciones deberán demostrar que son compatibles con las Directrices 
Presupuestarias y sus planes plurianuales. 
 
C.2. AMBITO DE ACCION 
 
Las directrices para la elaboración de la Proforma del año 2007, 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  
 
Las instituciones, para la elaboración de las proformas presupuestarias, observarán 
obligatoriamente las normas técnicas de programación y formulación contenidas en el 
Acuerdo Ministerial No. 182, publicado en el R.O. 249 de 22 de enero de 2001 y el 
Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos, expedido con Acuerdo No. 064, 
publicado en el R.O. Suplemento No. 217 de 24 de febrero de 2006.  
 
Las instituciones públicas acatarán estrictamente para la programación, formulación y 
presentación de sus proformas, las directrices presupuestarias dispuestas por el 
Ministerio de Economía y Finanzas. En caso de incumplimiento o falta de envío de las 
proformas, la Subsecretaría de Presupuestos las elaborará o realizará los ajustes que 
sean necesarios de conformidad con lo establecido en el Art. 17 de la Ley de 
Presupuestos. 
 
Las proformas presupuestarias que remitan las instituciones deberán estructurarse por 
actividades y proyectos respaldados por indicadores de resultados o metas físicas. 
 
Las proformas presupuestarias que se presenten al MEF y en su caso al Banco 
Central del Ecuador contendrán 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 las 
metodologías aplicadas para estos conceptos, 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. 
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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 
 
En concordancia con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, los ingresos 
que se originen en la actividad hidrocarburífera se calcularán en función de la 
información detallada de producción, consumo interno, exportaciones y precios 
elaborada por PETROECUADOR y la proporcionada por el Ministerio de Energía y 
Minas. 
 
Las instituciones que reciben participaciones de ingresos petroleros los incorporaran 
en sus proformas tomando como base la proyección que realice la Subsecretaría de 
Presupuestos. 
 
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 2007. Dicha 
proyección deberá realizarse a partir de la recaudación efectiva acumulada al mes de 
mayo, la proyección al 31 de diciembre de 2005 y la tendencia y expectativas de 
incremento en precios y valores de tasas, derechos u otros. 
 
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. 
 
Deberán incorporarse en la proforma la totalidad de los ingresos de autogestión 
proyectados ya que durante la ejecución, no es factible su inclusión por las 
restricciones legales que impiden sobrepasar el techo del presupuesto aprobado por el 
H. Congreso Nacional. 
 
C.3.1.1.5  APORTE FISCAL CORRIENTE 
 
El aporte fiscal disponible para el financiamiento de los requerimientos institucionales 
se determinará del saldo que resulte del total de los ingresos corrientes proyectados, 
luego de deducir las preasignaciones de gasto y los requerimientos para cubrir los 
intereses del servicio de la deuda. En consecuencia, dicho saldo será el límite máximo 
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que se dispondrá para financiar los gastos de naturaleza corriente y al que, 
necesariamente deberán ajustarse las proformas institucionales. 
 
Sobre esa base, el valor del aporte fiscal corriente requerido por cada institución para 
el financiamiento de sus gastos de operación en 2007, con cargo a transferencias del 
Tesoro Nacional, se establecerá con estricta sujeción a los límites de crecimiento del 
gasto corriente en cada una de las actividades incorporadas en las proformas, 
tomando como referencia el aporte fiscal codificado al 31 de mayo y proyectado al 31 
de diciembre de 2006. En  ningún caso el crecimiento del aporte fiscal corriente será 
superior al límite de aumento del gasto establecido en  la Ley Reformatoria a la  
LOREYTF, publicada en el Registro Oficial No. 69 de 27 de julio de 2005. 
 
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 
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 del exterior 
deberán incorporarse obligatoriamente en la proforma. 
 
C.3.1.3 DE FINANCIAMIENTO 
 
Los montos que se incorporen en las proformas institucionales por desembolsos de 
créditos internos y externos se originarán exclusivamente en proyectos que se 
encuentran en ejecución y aquellos que se definan como prioritarios y que se incluyan 
en el Plan Anual de Inversiones, PAI, en función de los límites del programa 
macroeconómico y del Plan de Reducción y Límite al Endeudamiento Público del año 
2007. 
 
Para tal efecto, las instituciones incorporarán sus previsiones por desembolsos en las 
proformas según la real capacidad de ejecución de los proyectos. 
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Las instituciones que, por la naturaleza de sus actividades, deban proyectar saldos de 
caja y bancos al término del ejercicio fiscal 2006, 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 ejercicios anteriores de recursos fiscales sin ejecutar 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 calcularán en función 
de los recursos humanos, físicos y materiales requeridos para la consecución de los 
objetivos y metas de las actividades y proyectos 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 Ley Reformatoria a la LOREYTF. En consecuencia, las proformas 
institucionales del año 2007 no podrán incluir asignaciones globales sujetas a 
distribución. 
 
Para la proyección de los gastos se observarán las Normas de Austeridad y Control 
del Gasto Público emitidas con Decreto Ejecutivo No. 2568 publicado en el R.O. No. 
534 de 1 de marzo de 2005 y sus reformas. 
 
El gasto corriente institucional no podrá aumentar con respecto al Presupuesto 
Codificado al 31 de mayo de 2006 en un porcentaje mayor que el crecimiento del 
gasto señalado en la Ley Reformatoria a la LOREYTF, publicada en el R.O. No. 69 de 
27 de julio de 2005. 
 
No se incluirán las asignaciones creadas por una sola vez en el Presupuesto de 2006 
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 2007 se proyectarán estrictamente en función de 
los montos de remuneraciones contempladas en los presupuestos aprobados para el 
año 2006; no se incorporará previsión alguna por posibles incrementos en ninguno de 
los componentes de la masa salarial. 
 
Las instituciones del Gobierno Central sujetas a la Ley Orgánica de Servicio Civil y 
Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del 
Sector Público, para la definición de los gastos de personal del año 2007, mantendrán 
como base la información que consta en el Sistema Presupuestario de 
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Remuneraciones, SIPREM, la misma que se refleja en los distributivos de 
remuneraciones y sus reformas aprobados para el presupuesto de 2006. 
 
Las Escalas de Remuneraciones Mensuales Unificadas, que deberá considerarse para 
la proforma presupuestaria del 2007, serán la aprobadas por la SENRES con 
Resoluciones Nos. SENRES-2004-174 para el nivel superior y sus reformas y 
SENRES-2006-081 para el nivel profesional, publicadas en los Registros Oficiales 
Nos. 460 y 287 de 12 de noviembre del 2004 y 8 de junio del 2006, en su orden. 
 
El Ministerio de Economía y Finanzas, durante el proceso de elaboración de la 
Proforma, definirá el mecanismo que sea necesario para incorporar el requerimiento 
que se establezca en la masa salarial, como consecuencia de la ejecución de la 
homologación de remuneraciones para el año 2007, considerando los montos 
determinados en la Resolución que contenga la Escala de Remuneración Mensual 
Unificada que se expida para el efecto. 
 
Las instituciones, entidades y organismos del sector público que según el Art. 101 de 
la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y 
Homologación de las Remuneraciones del Sector Público Codificada, se encuentran 
excluidas de su ámbito de aplicación, estimarán sus gastos de personal manteniendo 
los valores de las escalas de sueldos básicos, las formulas y parámetros de cálculo de 
los componentes de las remuneraciones, sin modificación alguna respecto de las que 
constan en los Presupuestos aprobados para el 2006.  Únicamente 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, 
información que deberá ser actualizada en el Sistema Presupuestario de 
Remuneraciones. 
 
Los gastos en personal para los funcionarios amparados por la Ley de Carrera 
Docente y Escalafón del Magisterio Nacional, se proyectarán de acuerdo a lo 
establecido en el  numeral 3) del Art. 1 del Decreto No. 798 publicado en el R.O. No. 
145 de 15 de noviembre de 2005. 
 
Las demás instituciones públicas que no forman parte del Gobierno Central pero que 
se encuentran incluidas en 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 la proyección de los gastos de personal en sus 
correspondientes proformas, tomando como base la remuneración mensual y anual 
unificada, igualmente, sin modificación alguna respecto de los montos aprobados en 
los distributivos del presente año y cuya información está registrada en el Sistema 
Presupuestario de Remuneraciones. 
 
Para el caso de los contratos colectivos, se incorporará el monto global proyectado de 
la masa salarial considerando el límite de incremento para la remuneración mensual 
unificada y demás beneficios económicos y sociales de los trabajadores determinado 
por la SENRES, mediante Resolución No. 079 de 24 de mayo del 2006. 
 
Las Instituciones que forman parte del Presupuesto General del Estado, para la 
definición de los gastos de personal por concepto de servicios personales por 
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contratos del año 2007, mantendrán como base la información aprobada para el 
vigente presupuesto 2006; adicionalmente, remitirán su detalle de conformidad con el 
formulario estructurado para el efecto cuya información se ingresará al Sistema 
Presupuestario de Remuneraciones para la elaboración de los distributivos 
correspondientes. De no disponer de esta información no se hará constar la 
asignación correspondiente. 
 
De conformidad con lo señalado en la Primera Disposición General de la Codificación 
de la LOSCCA, las instituciones, entidades y organismos determinados en el Art. 101 
de esa Ley, que requieran contratar servicios individuales de asesoría, consultoría, 
tercerización o intermediación de servicios u otra modalidad, sin relación de 
dependencia y, que por excepción, y justificadamente no puedan ejecutarlas con 
personal de sus propias organizaciones, suscribirán este tipo de contratos con valores 
que no deben ser superiores a los fijados para los cargos de nivel profesional de la 
escala respectiva. 
 
Ningún servidor o trabajador de las entidades u organismos previstos en el Art. 101 de 
la LOSCCA, así como ninguna persona que preste sus servicios en el sector público 
bajo cualquier modalidad, no podrá percibir una remuneración mensual superior o 
igual a la del Presidente de la República. 
 
Las instituciones contempladas en el Art. 5 del Decreto Ejecutivo No 2568 publicado 
en el Registro Oficial No. 534 de 1 de marzo del 2005, que contiene  las Normas de 
Austeridad y Control del Gasto Público, justificarán los requerimientos para contratos 
ocasionales con el detalle del número, cargo y remuneración mensual unificada.  En 
caso de no presentar esta información se eliminará la partida presupuestaria de las 
proformas. 
 
Las instituciones que, por efecto de procesos de reestructura o reorganización, 
requieran de asignaciones para financiar el pago de indemnizaciones producidas como 
consecuencia de reducción de personal, las incorporarán en la Proforma con base al 
monto y límite determinado para estos casos en la Disposición General Segunda de la 
Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y 
Homologación de Remuneraciones del Sector Público Codificada, financiados 
exclusivamente con recursos de autogestión y adjuntarán los justificativos que 
correspondan. 
 
Las instituciones, entidades y organismos previstos en el Art. 101 de la LOSCCA, para 
el cálculo de las aportaciones a la seguridad social (aporte patronal, individual y fondo 
de reserva), deberán sujetarse a lo dispuesto en la Octava Disposición Transitoria de 
la LOSSCA, de acuerdo a las primas de aportación establecidas para el efecto. 
 
La estimación de los requerimientos para horas extraordinarias y suplementarias se 
sustentará en lo dispuesto en el Art. 10 de las Normas de Austeridad y Control del 
Gasto Público del Decreto Ejecutivo No. 2568 y el Reglamento respectivo. 
 
C.3.2.1.2  PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
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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 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 las actividades incorporadas en 
los planes operativos. En ningún caso los requerimientos para estos gastos en las 
proformas, excederán el crecimiento anual establecido por la Ley Reformatoria a la 
LOREYTF publicada en el R.O. No. 69 de 27 de julio de 2005, con relación al 
Presupuesto Codificado al 31 de mayo de 2006. 
 
Los gastos en bienes y servicios que deban cubrirse con aporte fiscal tendrán como  
límite el monto de la asignación codificada al 31 de mayo de 2006 del grupo 53 del 
Clasificador Presupuestario.  Para el resto de fuentes de financiamiento se sujetarán a 
las posibilidades de financiamiento identificadas en la proyección de ingresos. 
 
La Subsecretaría de Presupuestos examinará las asignaciones para bienes y servicios 
en cada presupuesto institucional para verificar el estricto cumplimiento de las Normas 
de Austeridad y Control del Gasto Público del Decreto Ejecutivo No 2568. Los gastos 
por servicios profesionales o de consultoría se someterán a las restricciones 
señaladas en el Art. 6 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 o contractual 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. 
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Las asignaciones que correspondan a subsidios a empresas o personas se calcularán 
en los mismos términos que rigen para el año 2006. 
 
El techo para transferencias corrientes, por todo concepto, no sobrepasará el monto 
codificado al 31 de mayo, del presupuesto correspondiente al ejercicio 2006. 
 
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 procedimientos establecidos para el efecto por 
la Subsecretaría de Programación de la Inversión Pública. 
 
Los proyectos propuestos contarán obligatoriamente con el expediente técnico en los 
términos establecidos por dicha Subsecretaría. 
 
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. 22 de las Normas de Austeridad y Control 
del Gasto Público del Decreto Ejecutivo No 2568 de 22 de febrero de 2005, 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 que no provenga del aporte fiscal. 
 
C.3.2.5  AMORTIZACION  DE LA DEUDA PUBLICA 
 
Las asignaciones para el servicio de la deuda se establecerán de conformidad con las 
tablas de amortización, plazos y tasa 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. 
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D.    ASPECTOS METODOLOGICOS 
 
D.1.  ESTRUCTURA DE LA PROFORMA 
 
D.1.1   BASE LEGAL 
 
Es el conjunto de normas constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la vida 
de la entidad. La Constitución Política de la República, en el 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   PLAN OPERATIVO ANUAL    
 
La planificación operativa se concibe como la desagregación del Plan Estratégico, 
Plan Plurianual de Gobierno, Plan de Desarrollo, Plan Sectorial, según correspondan a 
los procesos de planificación institucional, en actividades, productos, programas y 
proyectos que se ejecutarán total o parcialmente en el período anual. Consideran 
como base los objetivos, políticas, estrategias y proyectos establecidos en dichos 
planes. 
 
Los planes operativos anuales tienen como propósito fundamental, materializar u 
orientar la ejecución de las políticas, programas y proyectos institucionales y de 
Gobierno, a través de los cuales, cada año se da cumplimento a los objetivos de 
desarrollo. 
 
Una de las utilidades que ofrece la planificación operativa es el reajuste de las políticas 
y acciones estratégicas a las condiciones y circunstancias que se presentan cada año 
y a los cambios no previstos. 
 
D.1.2.1 PLANIFICACION INSTITUCIONAL Y SU RELACION C ON EL PLAN 
OPERATIVO 
 
Cada una de las actividades o proyectos del Plan Operativo Anual corresponde a los 
objetivos específicos, políticas y líneas de acción que se propone en el Plan 
Estratégico, Plan Plurianual de Gobierno, Plan de Desarrollo, Plan Sectorial, según 
correspondan a los procesos de planificación institucional. De esta manera, se 
articulan las soluciones y acciones inmediatas con los problemas y potencialidades 
identificados en los respectivos diagnósticos. 
 
D.1.2.2 VINCULACION DE LA PLANIFICACION CON EL PRES UPUESTO 
 
El Plan Operativo Anual es un instrumento que vincula la planificación con el 
presupuesto; es la base para la elaboración y programación de la proforma 
presupuestaria. En el Plan Operativo se concreta lo planificado en función de las 
capacidades y la disponibilidad real de recursos. Posteriormente se realiza un proceso 
de ajuste y compatibilización del POA con el presupuesto aprobado de cada la 
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institución. El Plan Operativo supone concretar lo planificado en función de las 
capacidades y la disponibilidad real de recursos. 
 
D.1.2.3 QUIENES ELABORAN EL PLAN OPERATIVO ANUAL  
 
La formulación del Plan Operativo por parte de las entidades nacionales debe 
realizarse dentro de un proceso de interacción institucional interno, entre sus 
diferentes instancias orgánicas (direcciones / gerencias / departamentos / divisiones / 
jefaturas / procesos, subprocesos/ etc, y otros). La coordinación del mismo la realiza la 
Dirección de Planificación o quién asuma ese rol. 
 
En el POA se destacarán las acciones, productos, planes, programas, proyectos y 
actividades de apoyo a los mismos, que se van a desarrollar o ejecutar en el 
transcurso del año y cuyo cumplimiento será objeto de seguimiento y evaluación. 
 
D.1.3 LINEAS DE AGENDA GUBERNAMENTAL 4  
 
Son las grandes directrices establecidas por Mandato Presidencial vigente que 
servirán de guía para su gestión y están contenidas indistintamente en los Planes 
Plurianuales de Gobierno, Planes de Desarrollo, o en las denominadas Agendas 
Gubernamentales o Planes de Gobierno. Constituyen la referencia para identificar los 
correspondientes objetivo (s) específico (s), indicador (es) y meta (s) que a su vez son 
el soporte de las acciones, productos, programas, planes y proyectos que ejecuta cada 
Entidad. 
 
D.1.4   OBJETIVO ESPECIFICO 
 
Constituyen los propósitos realistas hacia donde se quiere llegar para incidir en la 
solución a determinadas situaciones; son la expresión cualitativa de un propósito  
particular. Se diferencia del objetivo general por su nivel de detalle y 
complementariedad. La característica principal de éste es que sea cuantificable y por 
tanto expresado en términos de metas. 
 
 
D.1.5   INDICADORES DEL OBJETIVO 
 
El indicador es un instrumento destinado a simplificar, medir y comunicar  eventos 
complejos, acontecimientos o tendencias. Sobre la base del objetivo específico se 
deberá establecer uno o varios indicadores indispen sables , que a criterio de la 
entidad considere que es o son la expresión representativa de la gestión institucional. 
Para el efecto se tomará en cuenta las acciones, productos, programas, planes y 
proyectos que ejecuta la institución. 

                                                 
4 Las LINEA (S) DE ACCION GUBERNAMENTAL para el presente periodo gubernamental son: 
I.     Reestructuración política e institucional 
II.-   Política económica orientada hacia la producción, hacia el empleo y con sustentabilidad en el tiempo.  
III.-  Fortalecimiento de la infraestructura física de Ecuador 
IV.- Fortalecimiento del capital humano de Ecuador 
V.-  Fortalecer la seguridad física y jurídica de los ecuatorianos 
VI.- Política exterior soberana 
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Los indicadores deben ser identificados principalmente en valores absolutos, tasas, 
coeficientes, entre otros. La entidad definirá uno o varios indicadores de los señalados 
a continuación: a) Indicadores de Impacto; b) Indicadores de Resultado; y c) 
Indicadores de Producto. 
 
a) Indicadores de Impacto,  es decir el grado de cumplimiento de los objetivos y 
prioridades nacionales y sectoriales en el contexto externo, permitiendo cuantificar 
valores de tipo político y social. Ej: Niveles de cobertura en la prestación de servicios 
de salud, su incidencia o efecto producido en el entorno socio económico. Los criterios 
referidos al impacto son: reducción de la pobreza, mejoramiento de la calidad de vida, 
gobernabilidad, productividad, sostenibilidad del desarrollo, entre otros.  
 
b) Indicadores de Resultado , asociados a las acciones, planes, programas y 
proyectos, que permiten establecer el progreso en el logro de los propósitos de las 
metas determinadas para cada una de éstos. Referidos principalmente a la efectividad, 
eficiencia y eficacia logrados en la ejecución de una meta, en relación a los recursos 
utilizados y al tiempo empleado para ese fin. Ej: Número de aulas construidas; 
equipamiento y reequipamiento de dispensarios; porcentajes de población con acceso 
a agua potable; número de hectáreas sembradas por tipo de cultivo; metros cúbicos de 
agua de riego por segundo; porcentajes de usuarios satisfechos con el servicio, etc. 
 
Efectividad considera el nivel de cumplimiento de lo ejecutado en relación a lo 
programado. 
 
Eficacia identifica el avance en la ejecución de los proyectos y actividades efectuadas 
por la institución con respecto a lo planificado y lo programado en un tiempo 
determinado. 
 
Eficiencia determina la óptima utilización de los recursos asignados a cada actividad, 
proyecto, plan o programa respecto de la planificación presupuestaria, considerando el 
nivel de cumplimiento de la misma y el tiempo. 
  
c) Indicadores de Producto  que miden la cantidad o calidad de un bien o servicio 
provisto y los cambios que se van a producir. Ej: se refiere a niveles de cobertura del 
servicio, porcentaje de personal inmerso en la actividad, acciones orientadas al 
ciudadano, acciones orientadas a la capacitación, índices de productividad, etc. 
 
D.1.6   META DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
Meta es la expresión cuantitativa o cualitativa de lo que se pretende lograr, su 
formulación debe hacerse en términos de tiempo, cantidad y calidad. Ejemplos de 
metas cualitativa: en el caso del MICIP, consolidación de la posición ecuatoriana en el 
proceso de negociación en el marco del TLC. 
 
Se deberá establecer una o varias metas, en función del objetivo o grupo de objetivos 
específicos identificados y estarán en relación a las acciones, productos, programas, 
planes y proyectos que se ejecutarán durante el año. 
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Catálogo Funcional de Gasto por Actividades 
 
Con el propósito de articular la planificación y la programación presupuestaría, las 
entidades utilizarán el CATALOGO FUNCIONAL DE GASTO POR ACTIVIDADES del 
Ministerio de Economía y Finanzas, www.mef.gov.ec. Está conformado en cuatro 
campos por un código que contiene una letra y tres dígitos incorporados en las 
partidas presupuestarias de gasto. 
 
Acciones / Productos / Programas / Planes 
 
Con la finalidad de vincular la planificación y el presupuesto, las entidades deberán 
señalar las acciones, productos, planes y programas que correspondan a las 
actividades del Catálogo de Actividades que ejecutarán en el transcurso del año, lo 
que contribuirá a evidenciar una gestión institucional consistente con relación a sus 
responsabilidades y competencias institucionales. 
 
Catálogo de Proyectos 
 
Con el objeto de que el Plan Operativo Institucional identifique los proyectos de 
inversión pública en la programación presupuestaría, las entidades utilizarán la 
identificación de los proyecto incorporados en el presupuesto aprobado de 2006 y que 
constan en el Programa Anual de Inversiones de ese año. 
 
Si las entidades programan en la matriz del Plan Operativo Anual, la inclusión de 
proyectos nuevos, éstos deberán identificarse como código provisional: la letra, los 
tres dígitos que correspondan según el código de actividades y 3 dígitos adicionales 
partiendo desde la serie 900. 
 
Proyectos de Inversión Pública o Actividades 
 
Se refiere a los proyectos de inversión pública o actividades que constan en el 
Programa Anual de Inversiones (PAI). 
 
Con la finalidad de vincular la planificación con el presupuesto se deberá identificar en 
la columna correspondiente el código presupuestario según el Catálogo Funcional de 
Gasto por Actividades y a continuación se señalará los Proyectos y Actividades de 
apoyo a los Proyectos que constan en el PAI.  
 
El detalle de los Proyectos o actividades debe completarse utilizando los conceptos: 
meta anual, programación de metas, ámbito geográfico, medios de verificación, y 
programación del gasto requeridos en las columnas de la matriz. 
 
Proyectos en proceso (nuevos)  
 
La matriz del Plan Operativo Anual, puede también contener proyectos que a criterio 
de la entidad convenga que deben ser incluidos, debido a que pueden estar en 
proceso de formulación, en etapa de negociación, en proceso de obtener el dictamen 
de prioridad, o en procesos de cumplir otros requisitos institucionales. 
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D.1.6.1 META ANUAL 
 
Debe expresarse una meta anual cuantitativa o cualitativa, para cada una las 
acciones, productos, programas, planes; y proyectos y actividades vinculadas. De ser 
posible es preferible señalar metas en forma cuantitativa.  
 
Programación de Metas 
 
Es importante que la meta anual se programe adecuadamente para cada uno de los 
trimestres del año; debe expresarse en forma porcentual. 
 
Ámbito Geográfico 
 
Se trata de identificar las áreas geográficas en las que se ejecutarán las acciones, 
productos, programas, planes y proyectos, a nivel de los distintos niveles 
jurisdiccionales nacional y provincial y si el caso amerita señalar el nivel cantonal y 
parroquial.  
 
Medio de Verificación 
 
Es el instrumento a través del cual se acredita el cumplimiento de los “objetivos de 
gestión”. Este instrumento debe ser auditable.  
Para el efecto se deberá definir el instrumento o medio probatorio, por el cual se 
medirá el grado de cumplimiento de resultados o sus avances durante y al final de las 
acciones, productos, programas, planes y proyectos. Se identifican como medios de 
verificación, informes, actas, memorias, registros, acuerdos, encuestas, entrevistas a 
grupos focales, entre otros.  
 
Programación del Gasto 
 
El POA posibilita vincular la planificación con el presupuesto. En tal sentido, la 
programación del gasto institucional, debe evidenciarse en este instrumento, conforme 
la identificación de los códigos de ACTIVIDADES y de PROYECTOS, que la entidad 
esta programando para el cumplimiento de sus diferentes acciones, productos, 
programas, planes y proyectos. 
 
El Total de la Programación del Objetivo es importante para evidenciar el nivel de 
recursos que asigna la entidad para la ejecución de las acciones, productos, 
programas, planes y proyectos para el cumplimiento del objetivo o grupo de objetivos. 
 
En el Total de la Programación del Gasto de la Entidad estará el volumen de recursos 
que ésta postula al financiamiento público para el cumplimiento de los diversos 
objetivos. La Programación del Gasto de la Entidad en el Plan Operativo Anual, 
debe ser igual al valor total de la proforma presupuestaria institucional. 
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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. 
 
Los proyectos corresponden a inversiones orientadas a aumentar la capacidad de 
producción de bienes y servicios a través de construir, incrementar, reponer, conservar 
y reconstruir el capital físico o en programas sociales que incrementen el patrimonio 
del Estado y el desarrollo del capital humano de la sociedad, así como para la 
preservación del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales. 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 
imprescindible identificar un concepto de ítem más desagregado que el que 
consta en el Clasificador, o en los casos que se requiera identificar el origen o 
destino de las transferencias. 

 
La aplicación de esa lógica debe ser definida de manera independiente para cada 
grupo, subgrupo e ítem del Clasificador Presupuestario y regirá para todas las 
partidas, bajo el nivel escogido, de las actividades y proyectos incorporados en la 
proforma, conforme se ejemplifica a continuación: 
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PARA EL NIVEL 
ESCOGIDO DE: 

VALIDAS  NO VALIDAS  
Grupo Subgr. Item Distr. Grupo Subgr. Item Distr. 

GRUPO 53 00 00 000 53 00 00 001 
     53 01 00 000 
     53 01 01 000 
     53 01 01 001 
SUBGRUPO 53 01 00 000 53 00 00 000 
     53 00 00 001 
     53 01 00 001 
     53 01 01 000 
     53 01 01 001 
ITEM 53 02 01 000 53 00 00 000 
     53 00 00 001 
     53 02 00 000 
     53 02 00 001 
     53 02 01 001 
DISTRIBUIDOR 58 01 01 001 58 00 00 000 
     58 00 00 001 
     58 01 00 000 
     58 01 00 001 
     58 01 01 000 

 
D.3.1   Ingresos 
 
Los ingresos de las proformas institucionales se registrarán obligatoriamente, por lo 
menos, 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 en personal se registrarán a nivel de ítem, de conformidad con la 

desagregación establecida en el grupo 51 del Clasificador de Gastos; solo 
excepcionalmente se incorporará el uso del distribuidor cuando ninguno de los 
conceptos de ítem responda al gasto que se quiera registrar en la proforma. En 
todas las instituciones en que corresponda aplicar la remuneración mensual 
unificada se utilizarán los ítem creados para el efecto en el Clasificador. 
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� Los gastos de los grupos 53 y 57 se registrarán preferentemente al nivel de 
subgrupo; de requerirse el uso del ítem o distribuidor, se respetará la regla de 
construcción descrita anteriormente. 

 
� Las asignaciones para el pago de intereses del servicio de la deuda (grupo 56) se 

registrarán por ítem o distribuidor, respetando la construcción de la estructura 
jerárquica en árbol antes descrita. 

 
� 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 distribuidor para cada ítem 

que se incorpore en la proforma, de manera que se identifique la institución pública 
o privada 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 las partidas presupuestarias para los proyectos de inversión se 
realizará al nivel de subgrupos del grupo 73 e ítem del Clasificador para los grupos 
71 y 75, de manera que no se utilizará el distribuidor para identificar el proyecto o 
la fuente de financiamiento para lo que se utilizarán los catálogos respectivos.  
 
En los casos de las transferencias de capital incluidas en el grupo 78 del 
Clasificador se deberá utilizar el nivel de distribuidor para identificar la institución 
pública o privada a la que está dirigida la transferencia. 

 
� 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 
CAPITAL  de las presentes Directrices. De admitirse su incorporación, se 
codificarán al nivel de subgrupo del Clasificador. 
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� 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 distribuidor para 

identificar la institución hacia la que va dirigida la asignación o la transferencia. 
  
� El grupo 96 se utilizará al nivel de distribuidor y 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 ésta 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.  
 
Para la recepción de las proformas institucionales se verificará la correcta construcción 
y aplicación de los catálogos y Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos; la 
información no será receptada si las partidas incorporadas en las proforma no se 
encuentran debidamente codificadas en los términos señalados en las presentes 
Directrices. 
 
D.4  USO DEL DISTRIBUIDOR 
 
Conforme lo señalado en el apartado D.3, bajo el diseño de una estructura en árbol, el 
distribuidor constituye un componente de un nivel adicional al ítem del cual depende, 
por lo que debe ser tomado como un todo para la aplicación del Clasificador 
Presupuestario de Ingresos y Gastos: grupo, subgrupo, ítem, distribuidor. El código 
para identificarlo partirá del 001 hasta el 999 como límite. Para efectos de exposición 
de información presupuestaria no deberá repetirse el código asignado como 
distribuidor en ninguna de las partidas incorporadas en la proforma y, en el evento que 
un concepto o institución haya sido ya identificado con un distribuidor deberá volverse 
a usar el mismo cuantas veces fuere necesario. 
 
D.5  CATALOGOS PRESUPUESTARIOS 
 
D.5.1   Catálogo de Agrupación Institucional  
 
Este catálogo se estructurará en función de las siguientes agrupaciones:  
 
A. Presupuesto General del Estado: 

 
A.1 Presupuesto del Gobierno Central , integrado por las Funciones Legislativa, 

Jurisdiccional y Ejecutiva, Tribunal Supremo Electoral y Tribunal 
Constitucional. La Función Ejecutiva incluirá: Presidencia de la República, 
Vicepresidencia de la República, Ministerios, Entidades Adscritas y otros 
organismos de la misma.  

 
A.2 Presupuesto de entidades autónomas y entidades descentralizadas: 

 



 

MINISTERIO DE  
ECONOMÍA Y FINANZAS  

 

 29

� Presupuestos de organismos del Estado: Procuraduría General del Estado, 
Ministerio Público, Comisión de Control Cívico de la Corrupción, Defensoría 
del Pueblo, CONSEP, 

� Presupuestos de organismos de control y regulación: Contraloría General 
del Estado; Superintendencias de Bancos, Compañías y 
Telecomunicaciones; Consejos Nacionales de Electricidad, 
Telecomunicaciones, Radiodifusión y Televisión,        

� Presupuestos del CONESUP, CONEA, Universidades y Escuelas 
Politécnicas Estatales, 

� Presupuestos de Casas de la Cultura y Orquestas Sinfónicas, 
� Presupuestos de Autoridades Portuarias, 
� Presupuestos del Fondo de Solidaridad, CORPECUADOR, AGD, SRI, CAE 

y otros organismos autónomos creados por Ley. 
 
A.3 Presupuesto de instituciones de seguridad socia l, integrado por los 

presupuestos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, Instituto de 
Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISSFA e Instituto de Seguridad 
Social de la Policía Nacional, ISSPOL. 

 

B. Presupuestos de empresas públicas 
 
C. Presupuestos de organismos seccionales 
 
D. Presupuestos de fondos especiales 
 
E. 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. 
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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. 
 
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. 
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Por tanto, las instituciones remitirán las proformas con el código de identificación 
utilizado en el Presupuesto General del Estado de 2006 para los proyectos que 
tendrán continuidad en el año 2007; para el caso de nuevos proyectos, la 
Subsecretaría de Presupuestos les asignará el código y los incluirá en el Catálogo 
subsiguiente. Por tanto, en el caso de proyectos nuevos, las entidades incluirán un 
código provisional atado a la actividad que corresponda desde el 900 en adelante. 
 
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 
 
El Catálogo Geográfico es de uso obligatorio 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 el cuadro anterior. 
 
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 de 
créditos, 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, 
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no pueden imputarse como ingresos de autogestión, las transferencias que reciba el 
Tesoro, que 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), que utilizarán de manera obligatoria tanto las entidades del 
Gobierno Central como las Descentralizadas, Autónomas e instituciones de seguridad 
social. 
 
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 EN PERSONAL Y SISTEMA 

PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES 
 
Sobre la base de la información registrada en el Sistema Presupuestario de 
Remuneraciones-SIPREM, a través del cual se elaboran los distributivos de 
remuneraciones unificadas y de sueldos y/o salarios básicos, la proforma 
presupuestaria de gastos en personal deberá tener consistencia entre los datos 
enviados y los distributivos y sus reformas aprobadas, en concordancia con las 
políticas presupuestarias y disposiciones legales sobre la materia. 
 
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 
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los fondos o pague las obligaciones. En consecuencia, el análisis de consistencia 
deberá considerar que exista un ritmo pausado de ejecución, evitando fluctuaciones 
significativas como las 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 2007, a través del portal SIGEF, se 
utilizará las claves y códigos de acceso asignados anteriormente a las instituciones 
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. 
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D.10  PLAZO 
 
En períodos de cambio de gobierno, la Proforma debe presentarse al Congreso hasta 
el 30 de enero y aprobarse hasta el 28 de febrero del año que corresponda. De 
acuerdo a los plazos fijados en la LOREYTF para las directrices presupuestarias y la 
presentación de las proformas institucionales, existe un lapso de siete meses, entre 
junio del año en curso y enero del siguiente, para el proceso que compete a este 
Ministerio de formular y presentar la Proforma Consolidada del Presupuesto General 
del Estado, por lo que se ha considerado para este ejercicio, a la vez que se da 
cumplimiento a las disposiciones legales, utilizar todo el tiempo disponible para lograr 
mejoras técnicas en la elaboración y programación de la Proforma. El cronograma del 
proceso se resume en el cuadro siguiente: 
 

ACTIVIDAD FECHA LIMITE 
Elaboración y presentación de proformas 
presupuestarias institucionales preliminares 

 
30 de junio 2006 

Elaboración y difusión del escenario macroeconómico 
para la Proforma 2007 

 
31 de julio 2006 

Aprobación y difusión de ajustes a las directrices 
presupuestarias con la determinación de techos 
sectoriales e institucionales 

 
 
30 de agosto 2006 

Incorporación de ajustes a las proformas 
presupuestarias institucionales y remisión al MEF  

 
31 de octubre 2006 

Formulación de la Proforma Consolidada del 
Presupuesto General del Estado 2007 (gobierno actual)  

 
31 de diciembre 2006 

Revisión y ajustes a la Proforma Consolidada del 
Presupuesto General del Estado 2007 (nuevo gobierno)  

 
30 de enero 2007 

Presentación de la Proforma del Presupuesto General 
del Estado 

 
31 de enero 2007 

Aprobación del Presupuesto General del Estado 28 de febrero 2007 
 
 
D.11  ANEXOS A LA PROFORMA 
 
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 34 de la LOREYTF, las instituciones 
remitirán obligatoriamente los anexos consignados en ese artículo. 
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D.12 ANEXO 1a: 
MATRIZ DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO: GOBIERNO CENTR AL 
 
 

 
               ANEXO 1b: 

MATRIZ DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO: ENTIDADES 
DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS 
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ANEXO 2: 
 

PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2007 
 

INSTRUCTIVO PARA USO DE LOS FORMULARIOS 
 
La información sobre la proformas 2007 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 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 de Instituciones 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                                            320         MINISTERIO DE SALUD 
UNIDAD EJECUTORA             1400         HOSPITAL PROVINCIAL PUYO 
PROVINCIA              16         PASTAZA 
CANTON                01         PASTAZA 

 
BASE LEGAL: 
 
Corresponde a leyes, decretos, acuerdo o resoluciones que norman el 
funcionamiento de la institución. 
 
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 que contiene la codificación del marco 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: Señalar el día, mes y año de la publicación en el Registro Oficial. 
 
DESCRIPCIÓN:  Sintetizar 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: Es la declaración que define el propósito o la razón de ser de la 

institución y permite orientar las acciones que realicen los 
funcionarios hacia el logro de un resultado esperado. De esta 
manera, la misión debe ser instrumentada por la institución, esto 
es, ser comprehensiva en cuanto a identificar claramente los 
productos estratégicos o relevantes y los clientes, usuarios o 
beneficiarios a los cuales se orientan dichas acciones. 

 
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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Los objetivos estratégicos en el contexto de la administración pública son la expresión 
de los diferentes resultados que se espera que los Ministerios y sus Unidades 
alcancen en el mediano plazo. 
 
Los objetivos estratégicos deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
•  Deben ser consistentes con la misión del servicio, ya sea por los efectos o 

resultados esperados al interior de la organización (reestructuración, mejora en 
los procesos productivos, etc.) o en sus clientes, usuarios o beneficiarios 
(cobertura, calidad del servicio, entre otros). 

 
•  Deben ser especificados en efectos o resultados deseados, susceptibles de 

revisar y evaluar. 
 
• Deben ser traducidos en tareas asignables a personas o equipos. 
 
• Deben ser factibles de realizar en plazos determinados y con los recursos 

disponibles. 
 
•  Deben ser posibles de traducir en objetivos específicos. Cada objetivo 

estratégico se deberá señalar en el recuadro “Objetivos Estratégicos” en la 
columna “Descripción”, y numerar en forma ascendente en la columna 
“Número” del Formulario. 

 
 
FORMULARIO No 3: PLAN OPERATIVO ANUAL 
 
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. Se aplicará para cada actividad y proyecto incorporado en la proforma. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
INSTITUCION: Registra el nombre de la institución. 
 
LINEAS DE ACCION GUBERNAMENTAL: Seleccionar la línea o líneas de acción 
gubernamental que le corresponden a la Entidad y que constituyan la guía para 
identificar los correspondientes objetivo (s) específico (s), indicador (es) y meta (s) que 
son el soporte de las acciones, productos, programas, planes y proyectos que ejecuta 
cada Entidad.  
 
Las Líneas de Acción Gubernamental son: 
 

I.   Reestructuración política e institucional 
II.- Política económica orientada hacia la producción, hacia el empleo y con 
     sustentabilidad en el tiempo. 
III.- Fortalecimiento de la infraestructura física de Ecuador 
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IV.- Fortalecimiento del capital humano de Ecuador 
V.-  Fortalecer la seguridad física y jurídica de los ecuatorianos 
VI.- Política internacional soberana 

 
OBJETIVO (S) ESPECIFICO (S): Constituyen los propósitos hacia donde se quiere 
llegar para incidir en la solución a determinadas situaciones; son la expresión 
cualitativa de un propósito particular. Se diferencia del objetivo general por su nivel de 
detalle y complementariedad. La característica principal de éste, es que sea 
cuantificable para que se pueda expresarse en términos de metas. 
 
El objetivo específico debe contribuir al logro de la línea de la acción gubernamental y 
estar identificado en los diferentes procesos de planificación desarrollados por la 
institución (Planes Plurianuales, Planes de Desarrollo, Planes Sectoriales) y por tanto 
guardarán coherencia con los lineamientos, políticas y estrategias definidos en los 
mismos. En el requerimiento del objetivo específico, se anotará un solo objetivo 
preferentemente; y, en el evento de que la entidad considere necesario, se adicionará 
otros objetivos específicos afines, los mismos deben estar respaldados por una 
plataforma de acciones, productos, programas y proyectos. Por lo tanto se deberá 
llenar una matriz del Plan Operativo para cada objetivo o grupo de objetivos. 
 
INDICADOR (ES) DEL OBJETIVO (S): Es un instrumento destinado a simplificar, 
medir y comunicar eventos, acontecimientos o tendencias. Sobre la base del objetivo 
específico se deberá establecer uno o varios indicadores indispensables, que a criterio 
de la entidad considere que es o son la expresión más representativa de la gestión 
institucional. Para el efecto se tomará en cuenta las acciones, productos, programas, 
planes y proyectos que ejecuta la institución.  
 
Los indicadores deben ser identificados principalmente en valores absolutos, tasas, 
coeficientes, entre otros. La entidad definirá uno o varios indicadores según se 
corresponda con el objetivo específico. A continuación se plantean un listado de 
indicadores identificados por sector, que no pretende ser exhaustiva ni completa sino 
referencial y que esta siendo utilizada generalmente por parte de instituciones, 
investigadores y consultores. Por consiguiente se expresan indicadores de tres tipos: 
a) Indicadores de Producto; b) Indicadores de Resultado; y c) Indicadores de Impacto. 
 
a) Indicadores de Producto:  se asocian a acciones permanentes o temporales, 
miden la cantidad o calidad de un bien o servicio provisto; son los resultados o 
servicios específicos que se espera lograr de una actividad y que son generados por la 
utilización de insumos para alcanzar los objetivos, como ejemplo de indicadores de 
producto se citan los siguientes: 
 
AGRICULTURA:  
- Superficie puesta bajo riego 
- Agricultores capacitados 
- Programas de asistencia técnica realizados  
 
EDUCACIÓN: 
- Metros cuadrados construidos, reparados. 
- Metros cuadrados por alumno atendidos con el proyecto o la actividad de inversión. 
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- Escuelas / colegios rehabilitadas o reequipadas 
- Planes de capacitación a maestros de educación básica. 
- Programas de asistencia técnica realizados. 
 
INFRAESTRUCTURA : 
- Km. de caminos vecinales construidos 
- Instalaciones sanitarias edificadas 
- Programas de asistencia técnica realizados  
 
SALUD: 
- Servicios de salud pública proporcionados 
- Tasa de población atendida 
- Programas de asistencia técnica realizados 
 
ASUNTOS INTERNOS : 
- Tasa de homicidios 
- No de delitos por cada 10.000 habitantes 
- Delitos con mayor frecuencia. 
- Cultura democrática. 
- Grado de pluralismo 
- Aumento en la comunidad de decisiones políticas, administrativas: número de 
individuos involucrados en las actividades. 
 
ADMINISTRATIVO: 
- Eficiencia administrativa: gasto administrativo  / gasto total. 
- Eficiencia administrativa: personal administrativo / personal técnico. 
- Inversión en capacitación: Gasto en capacitación / gasto total 
 
COMPETITIVIDAD: 
- Capacitación eficiente (Ministerio de Trabajo /CNCF/ SECAP): número de 
profesionales capacitados (resultado de sus necesidades de capacitación) 
- Acreditación de calidad de formación laboral (Ministerio de Trabajo): número de 
profesionales acreditados / total de profesionales 
 
Dependiendo del tipo de objetivo específico y de las acciones, productos, programas, 
planes y proyectos que ejecuta la institución, se plantean los siguientes indicadores en 
los temas de niñez y adolescencia, género, ambiente y étnico cultural: 
 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA : 
- Centros educativos y de salud con espacios recreativos debidamente equipados. 
- Creación de centros para jóvenes adolescentes que ofrezcan servicios deportivos, 
culturales y de oficios  
 
ÉTNICO – CULTURAL: 
- Servicios de capacitación para educación intercultural bilingüe 
- Servicios de salud indígena.  
- Planes de acción cultural en marcha 
- Planteles educativos integrados a actividades culturales. 
- Becas asignadas 
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- Participación ciudadana en conciertos 
 
AMBIENTE : 
- Cobertura de servicios de regencia forestal  
 
GENERO: 
- Mujeres que participan en actividades o en proyectos 
- Proporción de mujeres atendidas en relación con hombres atendidos 
 
b) Indicadores de Resultado : Se asocian a objetivos específicos, actividades y 
proyectos y se relaciona con el propósito del objetivo. Constituyen el vínculo entre el 
objetivo específico y los productos alcanzados, se relacionan generalmente al 
beneficio alcanzado que logran los grupos meta y miden los efectos por la utilización 
de los productos; como ejemplo de estos indicadores se citan los siguientes: 
 
AGRICULTURA : 
- Rendimientos agrícolas incrementales obtenidos por la aplicación del riego 
- Número de sistemas de riego transferidos a juntas de usuarios 
- Número de agricultores cubiertos con el servicio de asistencia técnica  
 
EDUCACIÓN: 
- Incremento de la asistencia a escuelas debido a la disponibilidad de instalaciones 
adicionales o al mejoramiento de los servicios 
- Inversión per cápita por programa: gasto en educación por programa / número de 
alumnos 
- Inversión de capacitación docente: monto de recursos en capacitación docente / 
inversión total 
 
INFRAESTRUCTURA : 
- Asentamientos humanos menores de 5.000 hab. con servicios de agua potable, 
población rural con servicio de energía eléctrica domiciliario 
- Ciudades limpias que operan sistemas para el manejo de integral de residuos 
sólidos  
 
SALUD: 
- Mayor utilización de los servicios de salud pública. 
- Gasto público per cápita: Gasto en salud / número de beneficiarios 
 
BIENESTAR SOCIAL : 
- Cobertura: número de beneficiarios en el programa 
- Tasa de población atendida: número de población atendida / población total 
beneficiaria. 
- Población menor a 5 años con acceso a los servicios de alimentación.  
 
COMPETITIVIDAD: 
- Remuneraciones basadas en el incremento de productividad: monto del plus 
otorgado a la población objetivo. 
- Salarios claros y transparentes: en relación a aplicación de normatividad 
 



 

MINISTERIO DE  
ECONOMÍA Y FINANZAS  

 

 42

Dependiendo del tipo de objetivo específico y de las acciones, productos, programas, 
planes y proyectos que ejecuta la institución, se sugieren los siguientes indicadores en 
los temas de niñez y adolescencia, género, ambiente, calidad de vida y étnico cultural: 
 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: 
- Incremento de la escolaridad. 
- Reducción de la deserción escolar, Aumento de la asistencia de niñas al colegio 
- Reducción de niños (as) trabajando 
- Cambio en el número y porcentaje de niños en edad escolar 
- Participación de adolescentes en el desarrollo de microempresas 
- Acceso de adolescentes a servicios de crédito  
 
BIENESTAR SOCIAL: 
- Población menor a 5 años con acceso a los servicios de alimentación 
 
AMBIENTE: 
- Porcentaje de áreas protegidas con la aplicación de planes de manejo 
- Ciudades con aplicación de medidas para el control de contaminación 
- Porcentaje de carreteras con la aplicación de medidas de mitigación.  
 
ÉTNICO – CULTURAL: 
- Cobertura de los servicios básicos y de asistencia técnica a comunidades 
indígenas y afro ecuatorianos. 
 
c) Indicadores de Impacto:  Son los que expresan un cambio en la situación 
económica, social, política, ambiental, entre otros; generalmente son para el mediano 
y largo plazo, pero algunos, según el caso podrían culminarse en el transcurso de un 
año, por lo general se expresan en términos relativos. Como ejemplo de estos 
indicadores se citan los siguientes: 
 
CALIDAD DE VIDA: 
- Aumento de los ingresos 
- Aumento del empleo 
- Participación de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas 
- Longevidad (esperanza de vida)  
 
EDUCACIÓN: 
- Incremento de las tasas de alfabetización 
- Años de escolaridad 
- Tasa de matrícula en primaria y bachillerato 
- Media de años de escolaridad 
 
BIENESTAR SOCIAL - TRABAJO: 
- Mejoramiento del estado nutricional. 
- Mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios al programa: cambios en el 
ingreso, la vivienda, la salud. 
- Disminución de secuelas físicas, psíquicas y sociales de personas discapacitadas 
(proyectos de bienestar) 
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- Desarrollo social y económico sustentable de poblaciones fronterizas (proyectos de 
trabajo): cambios en el ingreso, la vivienda, la salud. 
 
SALUD: 
- Reducción de la mortalidad infantil 
- Reducción de la tasa de fecundidad 
 
Dependiendo del tipo de objetivo específico y de las acciones, productos, programas, 
planes y proyectos que ejecuta la institución, se plantean los siguientes indicadores en 
los temas de género, niñez y adolescencia, ambiente y étnico cultural: 
 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: 
- Disminución de la brecha entre la asistencia de niños y niñas al colegio 
- Aspiraciones de niños y niñas.  
 
AMBIENTE: 
- Porcentaje de las exportaciones agrícolas y madereras con sello verde 
- Mejoramiento de la extracción forestal controlada 
 
GENERO: 
- Incremento en la participación de mujeres en la toma de decisiones en el hogar y 
organizaciones. 
- Porcentaje de mujeres participantes y elegidas en elecciones públicas 
- Cambios en el uso del tiempo disponible para hombres y mujeres  
 
ÉTNICO CULTURAL: 
- Porcentaje de las exportaciones con la aplicación de enfoque de identidad 
cultural. 
 
META DEL OBJETIVO ESPECIFICO: La meta constituye la expresión cuantitativa o 
cualitativa de lo que se pretende lograr, se expresa en términos relativos o absolutos y 
debe corresponder al objetivo específico. Se deberá establecer una o varias metas, en 
función del objetivo o grupo de objetivos específicos identificados y estarán en relación 
con las acciones, productos, programas, planes y proyectos que se ejecutarán durante 
el año. 
 
POLÍTICAS PUBLICAS: Las entidades conforme sus competencias y ámbito de 
acción, dentro de su plan operativo, podrán complementar la definición de sus 
objetivos específicos, indicadores y metas con otros aspectos relevantes de política 
pública relativos a: niñez, adolescencia, edad, étnico-culturales, género, medio 
ambiente. 
 
Igualmente se entiende que en el detalle de la programación anual se identificarán las 
correspondientes acciones, productos, planes, programas y proyectos relativos a los 
temas señalados a efectos de visualizar su aplicación en el plan operativo y 
posteriormente en su seguimiento y evaluación. 
 
CODIGO DE ACTIVIDAD: Corresponde al código de la actividad de la institución del 
Catalogo Funcional del Gasto Público. La matriz del POA puede tener varios códigos 
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con sus denominaciones de Actividad respectivos según el Catálogo y a renglón 
seguido las acciones, productos, programas y planes. 
 
ACCIONES / PRODUCTOS / PROGRAMAS / PLANES: A continuación en las 
líneas inmediatamente inferiores, la entidad debe señalar, las acciones, 
productos, programas y planes, principales y relevantes que ejecutará en el 
transcurso del año y que permitan evidenciar una gestión institucional 
consistente, con relación a sus responsabilidades y competencias 
institucionales. Además deben estar vinculadas al concepto de la actividad del 
catálogo. No se incluyen aquí los proyectos de inversión pública o las 
actividades de apoyo a los mismos, éstos son tratados en el siguiente bloque. 
 
Por ejemplo: En caso de la Policía Nacional, para el código C112, la actividad se 
denomina “Operaciones para la seguridad y protección interna”. Por tanto las acciones 
serían: 

 
1. Ejecutar operativos antidelincuenciales, apoyados con unidades 

especiales. 
2. Desarrollar programas para reducir los tiempos de respuesta a los 

auxilios solicitados. 
3. Coordinar permanentemente con autoridades y comunidad, para 

fortalecer a la policía comunitaria. 
4. Elaborar y difundir instructivos a fin de estandarizar los procedimientos 

policiales.  
 
Este ejercicio de programación se repetirá tantas veces, cuantas actividades 
del Catálogo se hayan identificado. 
 
No deben ser desarrollados los cuatro items a la vez (acciones, productos, programas 
y planes), sino indistintamente según los conceptos que haya planificado la institución. 
La redacción de los mismos debe ser corta y concisa de manera que en pocas 
palabras se exprese lo que la entidad se propone ejecutar en el año. 
 
Para completar la información a nivel horizontal de la matriz, se utilizará los 
mismos conceptos contenidos en la columnas, esto es: meta anual, 
programación de metas, ámbito geográfico, medios de verificación y la 
programación del gasto. 
 
CODIGO DE PROYECTOS: EN la columna de “código de proyectos” se registrará el 
código correspondiente, compuesto por una letra y seis dígitos y a continuación en la 
misma línea “el nombre del proyecto” que se viene ejecutando (Proyectos de Arrastre) 
cuya fuente en ambos casos es el CATALOGO  DE PROYECTOS del Ministerio de 
Economía y Finanzas. 
 
Como ejemplo se puede citar el caso de la Policía Nacional que tiene los siguientes 
códigos y proyectos: 
 

Código de Proyecto Nombre del Proyecto según catálogo 
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C 1 1 1 0 0 1 Construcciones y edificaciones  
C 1 1 1 0 0 2 Proyecto de seguridad ciudadana 
C 1 1 1 0 0 3 Ampliación de la red de comunicación móvil 

 
Proyectos Nuevos:  Si las entidades programan en la matriz del Plan Operativo Anual, 
la inclusión de proyectos nuevos, y -al no tener los códigos respectivos- deberán 
identificar como código provisional: la letra, los tres dígitos que correspondan según el 
código del Catálogo Funcional del Gasto por actividades, y añadirán 3 dígitos 
adicionales partiendo desde la serie 900. Estos proyectos podrán ser los que a criterio 
de la entidad convenga que deben ser incluidos, debido a que pueden estar en 
proceso de formulación, en etapa de negociación, en proceso de obtener el dictamen 
de prioridad, o en procesos de cumplir otros requisitos institucionales. 
 
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA  O ACTIVIDADES: La entidad debe 
identificar en esta parte de la matriz, los Proyectos de Inversión Pública o las 
Actividades de Apoyo a los Proyectos, que consten en el Programa Anual de 
Inversiones (PAI); y, en las filas inmediatamente inferiores señalará uno o varios 
componentes relevantes que permitan completar la información a nivel horizontal 
requerida por la matriz, esto es: meta anual, programación de metas, ámbito 
geográfico, medios de verificación y la programación del gasto. Esta información 
posibilitará realizar el seguimiento y evaluación respectiva conforme la Ley. 
 
Al objetivo específico planteado en la parte superior de la matriz puede corresponder 
varias actividades con sus respectivos códigos presupuestarios y a su vez varios 
Proyectos del PAI  o sus Actividades de apoyo a proyectos. 
 
META ANUAL: Para cada acción, o un producto, o un programa, o un plan, o un 
proyecto se deberá expresar una meta anual preferentemente cuantificada por cada 
ítem, y en caso de ser necesario se registrarán metas anuales para las tareas 
detalladas. 
  
PROGRAMACION DE METAS: Una vez determinada la meta anual, se deberá 
programar su cumplimiento en los cuatro trimestres del año. 
 
AMBITO GEOGRAFICO: Especificar la provincia o provincias en las que se ejecutarán 
acciones / productos / programas / planes / y proyectos. Cuando se trate de una 
acción de cobertura en todo el territorio, poner nacional.  Si el caso amerita señalar el 
nivel cantonal y parroquial.  
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN: Es el instrumento a través del cual se acredita el 
cumplimiento de los “objetivos de gestión”. Este instrumento debe ser auditable. Es 
necesario precisar cual es el medio probatorio del cumplimiento de las acciones / 
productos / programas / planes / y proyectos, con sus respectivas metas, por ejemplo, 
si la meta es titular 5.000 propiedades en zonas de colonización, el medio de 
verificación serán los expedientes o la nómina de títulos de propiedad expedidos; en 
otros casos pueden ser informes, actas, memorias, registros, acuerdos, encuestas, 
entrevistas a grupos focales, entre otros.  
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PROGRAMACIÓN DEL GASTO: En la columna “Total Anual” se debe indicar 
horizontalmente el valor de recursos monetarios que correspondan al código del 
Catálogo Funcional del Gasto por Actividades; y, el “Total Anual” del  Catálogo de 
Proyectos. E inmediatamente en las filas subsiguientes, completar el “Total Anual” y la 
respectiva “programación trimestral” para las diferentes “acciones, productos, 
programas, planes”; y, los “Proyectos de Inversión Pública o Actividades de apoyo” a 
los mismos contenidos en el Programa Anual de Inversiones PAI.  
 
Los Subtotales (A) y (B) y (A)+(B): son completados de acuerdo con la suma 
secuencial o parcial de cifras verticales. 
 
El Total de la Programación del Gasto del Objetivo será igual a la suma secuencial o 
parcial de cifras verticales referidas al Catálogo Funcional del Gasto por Actividades y 
al Catálogo de Proyectos. A su vez están se respaldaran en las sumas parciales de las 
diferentes “acciones, productos, programas, planes”;  y, los “Proyectos de Inversión 
Pública o actividades de apoyo a los mismos” contenidos en el Programa Anual de 
Inversiones PAI. 
 
El Total de la Programación del Gasto de la Entidad será igual a la suma secuencial o 
parcial de los diversos códigos del Catálogo Funcional del Gasto por Actividades; y, el 
“Total Anual” del  Catálogo de Proyectos. 
 
El presupuesto de la Programación del Gasto del Plan Operativo Anual debe ser igual 
al valor total de la proforma presupuestaria institucional respectiva. 
 
 
 
FORMULARIO No 4: DETALLE DE LOS INGRESOS Y GASTOS D E LA 

INSTITUCIÓN O UNIDAD EJECUTORA. 
 
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 que se 
establece para cada grupo en las Directrices. El proceso de recepción de la proforma 
controlará la correcta construcción de las partidas presupuestarias en función de los 
catálogos y clasificadores presupuestarios, con el fin de evitar se incorporen partidas 
con errores de codificación que causen dificultades en los procesos de agregación y 
consolidación. 
 
La información de fuentes y usos debe ser consistente entre sí, es decir que no solo 
debe cuadrar a nivel de 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 
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Ministerial No. 064, publicado en Registro Oficial Suplemento 217, de 24 de febrero 
de 2006. 
 
INGRESOS 
 
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  
 
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 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 
2006. En la proyección de estos ingresos al 31 de diciembre de 2006 y en la proforma 
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de 2007, 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 
 
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. 
 
GASTOS 
 
Las asignaciones presupuestarias para los gastos se definirán para cada actividad y/o 
proyecto que se incluya en la proforma y las correspondientes partidas, se codificarán 
conforme lo determinado en las Directrices Presupuestarias para los diferentes grupos 
de gastos. 
 
Se deberá poner especial énfasis en que exista la debida correspondencia con las 
fuentes de financiamiento definidas en los ingresos, así como que el destino del gasto 
sea consistente con la naturaleza económica de los ingresos (corriente, de capital y de 
financiamiento). 
 
Actividades 
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Las partidas de gasto identificarán obligatoriamente la actividad a la que pertenecen 
según el Catálogo Funcional por actividades. En caso de que sea necesaria la 
creación de una nueva actividad se deberá solicitar a la Subsecretaría de 
Presupuestos. 
 
Las actividades podrán contener gastos que se identifiquen con los grupos 7 y 8 del 
Clasificador Presupuestario de Gastos exclusivamente en los casos que no puedan 
catalogarse como parte de un proyecto o programa de inversión. 
 
Proyectos y Programas de Inversión 
 
Las partidas presupuestarias de los proyectos y programas de inversión de arrastre 
mantendrán el código asignado en el presupuesto 2006; en el caso de nuevos 
proyectos, se incluirán en las proformas con un código provisional a partir de 900. Se 
verificará que los proyectos de inversión utilicen solo los grupos 7 y 8 del Clasificador y 
que su fuente de financiamiento sea coherente con la incluida en los  
Ingresos. 
 
Transferencias corrientes y de capital  
 
Toda partida presupuestaria de los grupos 58 y 78 del Clasificador Presupuestario de 
Ingresos y Gastos se codificará al nivel de distribuidor a fin de identificar el ente 
público o privado receptor de la transferencia. Se tendrá especial cuidado en el 
cumplimiento de esta instrucción para facilitar los procesos de agregación y 
consolidación de la Proforma. 
 
 
FORMULARIO No. 5 PROGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTAR IA 
 
OBJETIVO 
 
Rescatar la información que permita elaborar la Programación de la Ejecución 
Presupuestaria (PEP) de la Proforma. 
 
La (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. 
 
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. 
 
Para facilitar la presentación de la programación de la ejecución, las entidades 
procederán de la siguiente manera: 
 
Ingresos 
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Se incorporará la programación mensual de todos los conceptos de ingresos 
contemplados en la proforma. 
 
Gastos 
 
Se separarán las asignaciones presupuestarias cuyo devengamiento es mensual 
(doceava parte) o tienen un comportamiento periódico definido (decimotercera o 
decimocuarta remuneración), de aquellas en que el devengamiento tenga lugar en 
determinado período en función de la naturaleza del gasto; esto es, proyectos y 
programas de inversión, transferencias corrientes y de capital, adquisiciones de bienes 
de capital, servicio de la deuda y conceptos de gastos de personal y bienes y servicios 
de consumo que tengan un comportamiento periódico no mensual. 
 
Sobre esa base, para facilitar la presentación de la programación de la ejecución, solo 
se presentará el detalle del segundo grupo de asignaciones antes descritas. 
 
 
FORMULARIO No. 6   GASTOS EN PERSONAL  
 
REGISTRADAS EN EL SIPREM 
 
OBJETIVO 
 
Remitir a las instituciones, la información registrada en el Sistema Presupuestario de 
Remuneraciones-SIPREM de las autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores 
que laboran en las Entidades cuyos presupuestos integran el Presupuesto General del 
Estado, para su validación y actualización.  
 
NO REGISTRADOS EN EL SIPREM 
 
OBJETIVO 
 
Recopilar la información de manera completa y actualizada de las autoridades, 
funcionarios, servidores y trabajadores que laboran en las Instituciones que integran  
el Presupuesto General del Estado y los montos registrados de la remuneración 
unificada o sueldo básico que perciben para ingresarse al Sistema Presupuestario de 
Remuneraciones-SIPREM.  
 
CONTRATOS OCASIONALES Y ESPECIALIZADOS 
 
OBJETIVO 
 
Recopilar o actualizar la información de manera completa y actualizada de los 
contratos suscritos bajo cualquier modalidad registrados en la Institución y los montos 
de la remuneración unificada o sueldos fijos que perciben para ingresar al Sistema 
Presupuestario de Remuneraciones-SIPREM.  
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Cualquier variación o modificación respecto a la información remitida o enviada, 
deberá justificarse con los documentos del caso para proceder al cambio o ingreso 
respectivo.   
 
El formato es un archivo Excel y es único para los tres casos, en el cual se deberá 
revisar o ingresar la información solicitada. 
 
Será visible en el Capítulo destinado para las Directrices Proforma Presupuestaria 
2007 de la página WEB del portal www.sigef.gov.ec, destinada para el efecto. 
 
El  archivo Excel está formado por siete (7) grupos que remite o recopilan información 
y se describen a continuación: 
 
CODIGOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SIPREM: 
 
ID INSTITUCIONAL: código interno que el SIPREM reconoce a la institución, 
organismo o entidad del Presupuesto General del Estado, no borrar ni cambiar este 
código, facilita ingresar nuevamente al SIPREM.  
 
ID PUESTO: código interno que el SIPREM reconoce al puesto ocupado o vacante. No 
borrar ni cambiar este código ya que facilita reenviar al mismo sistema los registros del 
puesto actualizado y validado. 
  
Cuando se ingrese información de un nuevo funcionario a un puesto, sea a 
nombramiento o contrato de cualquier régimen laboral e independiente de la fuente de 
financiamiento estos campos (ID Institucional y Puesto) deberán constar en blanco.  
 
DATOS PERSONALES DE DIGNATARIOS,  AUTORIDADES,  PRO FESIONALES,  
TECNICOS-ADMINISTRATIVOS,  MEDICOS, ODONTOLOGOS,  D OCENTES Y 
TRABAJADORES A NOMBRAMIENTO O CONTRATO: 
 
CEDULA: aparece el numero de cedula de ciudadanía del funcionario que consta en el 
distributivo del 20065, ejemplo: 0956689545, 1706479787, si la partida es vacante se 
registra como ceros. Si se ingresa información de un nuevo funcionario a 
nombramiento o contrato su formato es 10 dígitos numéricos, sin separación de guión, 
punto o rayas.  
 
APELLIDOS Y NOMBRES: indica los apellidos y nombres de los funcionarios que 
consta en el distributivo del 2006, ejemplo: DELGADO LOPEZ JUAN CARLOS; etc., si 
el puesto está vacante se registra la palabra VACANTE. Si se ingresa información de 
un nuevo funcionario a nombramiento o contrato registrar de manera completa y con 
letras mayúsculas sin abreviaciones.  
 
INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN EL R EGIMEN 
LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS A NOMBRAMIENTO O CONTRA TOS. 
 

                                                 
5 Los Distributivos aprobados en el 2006 corresponden a: los funcionarios que laboran en las Entidades 
sujetas a la LOSCCA, trabajadores amparados  por el Código de Trabajo y docentes de la Ley de Carrera 
Docente y Escalafón del Magisterio Nacional. 
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PARTIDA PRESUPUESTARIA: aparece un código de 29 dígitos alfanuméricos como 
el que consta en el distributivo vigente y especifica la asignación de recursos 
financieros para la ejecución del gasto de personal como: remuneración unificada, 
sueldo y salario básico. 
 
Para el ingreso de un nuevo funcionario, este código debe identificar: el tipo de 
presupuesto, institución, unidad ejecutora, actividad funcional, proyecto, ubicación 
geográfica; grupo, subgrupo, item, distribuidor del gasto y fuente de financiamiento 
(ver catálogos y clasificadores vigentes), formato de texto ejemplo: 
1320.1201.G312.000.01.09.510105.000.0 
 
PARTIDA INDIVIDUAL: identifica o debe ingresar información del funcionario a 
nombramiento o contrato que presta servicio en la institución del PGE, está constituida 
por cinco dígitos numéricos con formato de texto como consta en el distributivo 
vigente, ejemplo: 5, 10, 2220, 84510, su numeración puede ser secuencial o de cinco 
en cinco.  
 
En este campo aparecerán las partidas aprobadas en los distributivos del 2006 para 
que facilite su ubicación e identificación. 
 
REGIMEN LABORAL: aparece o debe ingresar un código que indica la relación laboral 
bajo el cual la autoridad, funcionario, servidor y trabajador a nombramiento o contrato 
prestan sus servicios en la institución del PGE. (ver Anexo No. 1), este determina si el 
funcionario recibe una remuneración unificada o sueldo y salario básico. 
 
COMISION: aparece o debe ingresar un código que identificará si el funcionario está 
en comisión de servicios con o sin sueldo o remuneración, caso contrario dejar el 
registro en blanco: 
 
Código     Significado 
CS  =  COMISION DE SERVICIOS CON SUELDO O REMUNERACION    
SS  =  COMISION DE SERVICIOS SIN SUELDO O REMUNERACION    
SITUACIÓN LABORAL: aparece o debe ingresar un código que identificará si el 
funcionario tiene nombramiento provisional o accidental según el régimen laboral 
respectivo, caso contrario dejar el registro en blanco: 
 
Código     Significado 
NP =  NOMBRAMIENTO PROVISIONAL        
NA  = NOMBRAMIENTO ACCIDENTAL (solo docentes-magisterio)   
 
ZONA: aparece o debe ingresar un código numérico que identifica el lugar de trabajo 
del docente sujeto a la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional 
que trabaja en las entidades del PGE: 
 
Código     Código 
1 =  URBANA   3 =  FRONTERIZA RURAL 
2 =  RURAL           5 =  GALAPAGOS 
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GRADO O CATEGORIA6: indica o debe ingresar el grado o categoría según el 
régimen laboral  que distingue al puesto del funcionario a nombramiento o contrato 
que labora en las entidades del PGE. Para el caso de trabajadores dejar esta columna 
en blanco.  
 
CODIGO CARGO SIPREM: son códigos informativos que contiene la nomenclatura 
que identifica el grado, denominación y remuneración unificada o sueldo básico de los 
funcionarios que laboran en las Entidades del PGE y cuyos registros se encuentran en 
el Sistema Presupuestario de Remuneraciones. 
 
El inicio del código representa el régimen laboral del funcionario o servidor al cual está 
sujeto:  
 
Ejemplos: 
 
NO = nivel técnico-operativo – LOSCCA (Técnico B, Profesional 1, etc.)  
NS = nivel superior - LOSCCA  (Ministro de Estado, Subsecretario General, etc) 
8-A = médicos LOSCCA Bandas (Médico residente, Médico Tratante, etc.) 
CT = trabajador – CODIGO TRABAJO (Chofer, Cadenero, etc.) 
NE = docentes (Profesor de Octava, Profesor de Quinta, etc) 
 
Si ingresa un nuevo funcionario o información este registro debe estar en blanco para 
su codificación posterior. 
 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO O CARGO7: aparece o debe ingresar el nombre 
completo y en letras mayúsculas sin abreviaturas del: cargo, puesto o denominación 
asignado al funcionario o servidor según el régimen laboral al cual pertenece. 
 
Es fundamental indicar que la denominación del puesto o cargo debe estar en 
concordancia con el grado o categoría definida anteriormente; es aquí, donde el 
responsable de entregar la información institucional deberá verificar que estos datos 
estén correctamente ingresados, puesto que normalmente registran grados y 
denominaciones diferentes o que no guardan relación entre estos dos campos. 
 
CARGO ADICIONAL: identifica o debe ingresar el conjunto de responsabilidades y 
actividades asignadas adicionales al puesto y que el personal viene ejerciendo en la 
institución, caso contrario de no existir esto dejar el registro en blanco. Ejemplo la 
denominación de un profesor de octava, adicionalmente ejerce la función de inspector 
general; grupo ocupacional Profesional ejerce la función de Enfermera, Obstetríz; en 
consecuencia en este campo se registra esta situación específica.   
 
FUNCIONAL (%): identifica o debe ingresar el valor que reciben los docentes por 
porcentaje funcional que recibe únicamente el profesor sujeto a la Ley de Carrera 

                                                 
6 Para referencia de los grados, puestos o denominaciones y remuneración unificada o de sueldos 
básicos de los funcionarios sujetos a la LOSCCA y del Magisterio Nacional en su orden, ver los Anexos 
Nos. 2, 3 y 4. Para las entidades que tienen escalas propias mantener sus grados y denominaciones 
institucionales.   
7 Ídem 2 
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Docente y Escalafón del Magisterio Nacional , ejemplo: 90, 100. Para el resto de 
regímenes laborales dejar esta columna en blanco.  
 
ADICIONAL DECIMA: identifica o debe ingresar el valor que reciben los docentes por 
adicional a la décima categoría que reciben únicamente el profesor sujeto a la Ley de 
Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional, ejemplo: 70, 90, 100, etc. Para 
el resto de regímenes laborales dejar esta columna en blanco.  
 
SISTEMA DE PAGO INTERBANCARIO - SPI  
 
TIPO DE PAGO: identifica o debe ingresar la modalidad de pago según la siguiente 
lista: 
 
E EFECTIVO Cuando se trate del pago en efectivo, entonces debe 

dejar en blanco los campos llamados “CODIGO BANCO” 
y “NUMERO DE CUENTA” 

C CHEQUE Cuando se trate del pago en cheque entonces debe dejar 
en blanco los campos llamados “CODIGO BANCO” y 
“NUMERO DE CUENTA” 

T TRANSFERENCIA Cuando se trate del pago por transferencia entonces 
debe llenar los campos llamados “CODIGO BANCO” y 
“NUMERO DE CUENTA” 

 
No puede registrarse para un mismo servidor dos letras del listado anteriormente 
descrito. 
 
NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA: identifica o debe ingresar el nombre del banco, 
cooperativa, o mutualista o su código utilizado en el SPI en el cual se acredita la 
remuneración del funcionario o trabajador que labora en la entidad.   
 
CUENTA BANCARIA PERSONAL: identifica o debe ingresar los dígitos numéricos 
correspondientes a la cuenta en el banco, cooperativa o mutualista de acreditación de 
la remuneración del personal que labora en la entidad. 
 
DATOS DE FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTACION  
 
RMU O SUELDO BASICO8: identifica o debe ingresar la remuneración mensual 
unificada, sueldo o salario básico que reciben las autoridades, funcionarios, servidores 
y trabajadores según el régimen laboral al cual pertenecen. 
 
incluye dos columnas:  
 
2006: identifica el valor de la remuneración mensual unificada, sueldo o salario básico 
según el régimen laboral y que ha sido aprobado en el distributivo del presente año, 
esta columna no es susceptible de modificación.  
 

                                                 
8 Ídem 2 
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2007: identifica o debe ingresar la remuneración mensual unificada, sueldo o salario 
básico que reciben las autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores según el 
régimen laboral al cual pertenecen y ha sido definido para el 2007.  
 
Adicionalmente, se incluirá en este campo el valor que las entidades cancelan por 
jubilaciones patronales a los funcionaros o trabajadores que tienen este beneficio. 
  
Es importante señalar que por ningún concepto un funcionario a nombramiento o 
contrato que recibe una remuneración mensual unificada puede recibir otro tipo de 
beneficios como sueldo básico, antigüedad, subsidio familiar, educativo, comisariato, 
circunstancias geográficas, etc., derogados por la LOSCCA. 
 
BASE SEGURO SOCIAL: identifica o debe ingresar la base que sirvió para el cálculo 
del pago de los aportes a la seguridad social cortada a diciembre del 20059 de los 
funcionarios sujetos a la LOSCCA. Para los demás regímenes laborales poner cero 
(0).  
 
APORTES A LA SEGURIDAD 
PATRONAL:  debe ingresar el monto estimado mensual para el pago del aporte 
patronal de conformidad con la Disposición Transitoria Octava de la LOSCCA (40% 
para el 2007) y las disposiciones del Código de Trabajo, ISSPOL e ISSFA. 
 
FONDO DE RESERVA: debe ingresar el monto anual correspondiente al 2006 
destinado para el pago del fondo de reserva de conformidad con la Disposición 
Transitoria Octava de la LOSCCA (40% para el 2007) y las disposiciones del Código 
de Trabajo, ISSPOL e ISSFA. 
 
OTROS INGRESOS O COMPONENTES ADICIONALES: debe ingresar el valor anual 
acumulado según los beneficios que se perciben por régimen laboral como: Décimos 
Tercer o Cuarto Sueldo o Remuneración, Dietas, Honorarios, Horas Extras, Cesantías, 
Jubilaciones Patronales y para los funcionarios no sujetos a la LOSCCA, los  
beneficios complementarios, compensatorios y subsidios determinados en el 
Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos. 
  
TOTAL REMUNERACIÓN ESTIMADA: corresponde al resultado anual de los valores 
ingresados por remuneraciones incluidos el aporte a la seguridad social. Su valor total 
debe ser igual al monto determinado para el grupo 51 gastos de personal. 
  
TRABAJADORES A JUBILARSE: se identificará a los trabajadores susceptibles de 
acogerse a la jubilación patronal según el contrato colectivo vigente.  
 
MONTO POR JUBILACION: corresponde al valor que se cancelará al trabajador 
susceptible de jubilación 
 
OBSERVACIONES DE CAMBIOS: se indicará todos los cambios que han realizado 
ejemplo: arreglo de la cédula, corrección de los apellidos y nombres, cambio de grado 

                                                 
9 Si relacionamos con la disposición de la LOSCCA, está debe ser igual a la base de septiembre del 2003. 
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y denominación por incorporación del escalafón médico, o reclasificaciones de la 
SENRES, etc. En caso de no haber modificaciones dejar en blanco. 
 
ESTADO DEL PUESTO: identifica o debe ingresar el estado del puesto que esta 
ubicando un funcionario o servidor representado por un código: 
 
Código Significado   Código Significado 
OC =  Ocupado         PA =  Pasivo 
VA =  Vacante         PT = Temporal 
 
Para el caso del ingreso de un nuevo servidor a nombramiento o contrato escoger el 
código respectivo. Si es jubilado y solo recibe pensión poner “PA”.    
 
 

ANEXO No. 1  REGIMINES LABORALES  
 
COD  CONCEPTO 
 
1 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administra tiva y de 

Unificación y Homologación de las Remuneraciones de l Sector 
Público – LOSCCA    (remuneración unificada ) 

1.1  Sistema de Gestión Organizacional y de Recursos Humanos por 
Procesos (grupo ocupacional de 14 Grados) 

1.2  Sistema de Gestión de Recursos Humanos (escalas propias que no están 
en la clasificación del grupo ocupacional de 14 grados, incluye a los 
médicos y odontólogos)  

 

2  Código del Trabajo    (remuneración unificada)  

2.1.1.1 Trabajadores sujetos al Código del Trabajo amparados por    Contratación 
Colectiva 

2.2  Trabajadores sujetos al Código del Trabajo no amparados por 
Contratación Colectiva 

 

3             Otros Regímenes    (sueldos o salarios básicos)  

3.1           Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional 
3.2           Ley de Educación Superior 

Ley Orgánica del Servicio Exterior (personal que labora fuera del país) 
3.3              Ley Orgánica de la Función Judicial 
3.4              Ley de Carrera Administrativa de la Función Legislativa 
3.5              Ministerio Público 
3.6              Ley de Personal de las Fuerzas Armadas 
3.7              Ley de Personal de la Policía Nacional 
3.8              Tribunal Constitucional 
3.8.1.1 Cuerpo de Vigilantes de la Comisión de Tránsito del Guayas de la   

Provincia del Guayas.  
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3.9 Otros10 
 

4              Contratos 11    (remuneración unificada  o  sueldos básicos)  

4.10         Contratos de Servicios Ocasionales 
4.20         Contratos de Servicios Profesionales. 

 
ANEXO No. 2  GRUPO OCUPACIONAL ESCALA DE 14 GRADOS PARA 

       SERVIDORES SUJETOS A LA LOSCCA 
 
 

GRUPO OCUPACIONAL / CLASE DE 
PUESTOS 

DENOMINACIÓN 

GRADO 
 

US$ RMU 
(2006) 

AUXILIAR DE SERVICIOS 1 350 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO A 2 368 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO B 3 393 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO C 4 418 
TÉCNICO A 5 452 
TÉCNICO B 6 492 
PROFESIONAL 7 537 
PROFESIONAL 1 8 596 
PROFESIONAL 2 9 660 
PROFESIONAL 3 10 734 
PROFESIONAL 4 11 820 
PROFESIONAL 5 12 935 
PROFESIONAL 6 13 1.092 
DIRECTOR TÉCNICO DE AREA 14 1.230 
 
Denominaciones, Grados y RMU que deben registrar la s Entidades, Instituciones y 
Organismos del PGE, sujetas a la escala de 14 grado s y que están amparados por la 
LOSCCA. 
 
Resolución No. 081 de 30 de mayo del 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
10 Se registrarán aquellas entidades que no se han especificado en los numerales anteriores.  
11 El tipo de ingreso del funcionario dependerá si su contrato se sujeta a la LOSCA, Código de Trabajo u 
Otros Regímenes 
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ANEXO No. 3   GRUPO OCUPACIONAL ESCALA DE 14 GRADOS  POR BANDAS 

PARA MEDICOS Y ODONTÓLOGOS SUJETOS A LA LOSCCA 
 
 

GRUPO 
OCUPACIONAL 

ACTUAL 

GRADO 
 

NIVEL GRADO 
BANDAS 

RMU 
US$ 

CLASE DE PUESTO INSTITUCIONAL ANTERIOR  2005 GRADO 
2006 

 
PROFESIONAL  1 

 

 
8 

 
A 
A 
B 
C 

 
8-A 
8-A 
8-B 
8-C 

 
596 
596 
618 
640 

 
MEDICO RURAL 
MEDICO RESIDENTE 1 
MEDICO RESIDENTE 2 
MEDICO RESIDENTE 3 

 
MRO 
MR1 
MR2 
MR3 

 
PROFESIONAL  2 

 
9 

 
A 
B 
C 

 
9-A 
9-B 
9-C 

 
660 
686 
711 

 
MEDICO RESIDENTE 4 
MEDICO RESIDENTE 5 
MEDICO TRATANTE 1 

 
MR4 
MR5 
MT1 

 
PROFESIONAL  3 

 
10 

 
A 
B 
C 

 
10-A 
10-B 
10-C 

 
734 
761 
787 

 
MEDICO TRATANTE 2 
MEDICO TRATANTE Y EN FUNCION ADMINISTRATIVA 3 
MEDICO TRATANTE Y EN FUNCION ADMINISTRATIVA 4 

 
MT2 
MT3 
MT4 

 
PROFESIONAL  4 

 
11 

 
A 
B 
C 

 
11-A 
11-B 
11-C 

 
820 
855 
890 

 
MEDICO TRATANTE Y EN FUNCION ADMINISTRATIVA 5 
MEDICO TRATANTE Y EN FUNCION ADMINISTRATIVA 6 
MEDICO TRATANTE Y EN FUNCION ADMINISTRATIVA 7 

 
MT5 
MT6 
MT7 

 
PROFESIONAL  5 

 
12 

 
A 
B 
C 

 
12-A 
12-B 
12-C 

 
935 
978 

1.019 

 
MEDICO TRATANTE Y EN FUNCION ADMINISTRATIVA 8 
MEDICO TRATANTE Y EN FUNCION ADMINISTRATIVA 9 
MEDICO TRATANTE Y EN FUNCION ADMINISTRATIVA 10 

 
MT8 
MT9 
MT10 

 
PROFESIONAL  6 

 
13 

 
A 
B 
C 
D 
E 

 
13-A 
13-B 
13-C 
13-D 
13-E 

 
1.092 
1.105 
1.117 
1.130 
1.150 

 
MEDICO TRATANTE Y EN FUNCION ADMINISTRATIVA 11 
MEDICO TRATANTE Y EN FUNCION ADMINISTRATIVA 12 
MEDICO TRATANTE Y EN FUNCION ADMINISTRATIVA 13 
MEDICO TRATANTE Y EN FUNCION ADMINISTRATIVA 14 
MEDICO TRATANTE Y EN FUNCION ADMINISTRATIVA 15 

 
MT11 
MT12 
MT13 
MT14 
MT15 

 
PROFESIONAL  1 

 

 
8 

   
596 
596 

 
ODONTÓLOGO RURAL 
ODONTÓLOGO RESIDENTE  

 
MO 

MOR 

 
PROFESIONAL  2 

 
9 

   
660 

 
ODONTÓLOGO 1 

 
MO1 

 
PROFESIONAL  4 

 
11 

   
820 

 
ODONTÓLOGO 2 

 
MO2 

 
PROFESIONAL  5 

 
12 

   
935 

 
ODONTÓLOGO 3 

 
MO3 

 
PROFESIONAL  6 

 
13 

   
1.092 

 
ODONTÓLOGO 4 

 
MO4 

 
Denominaciones, Grados y RMU que deben registrar la s Entidades, Instituciones y 
Organismos del PGE, donde laboren médicos y odontól ogos sujetos a la escala de 14 
grados aperturada por bandas y que están amparados por la LOSCCA. 
 
Resolución No. 081 de 30 de mayo del 2006  
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ANEXO No. 4  GRUPO OCUPACIONAL – CATEGORÍAS PARA DO CENTES 
SUJETOS A LA LEY DE CARRERA DOCENTE Y ESCALAFON DEL  MAGISTERIO 

NACIONAL  
 
 
DENOMINACIÓN CLASE DE PUESTO CATEGORÍA SUELDO 

BASICO US$ 
URBANO 

2007 

SUELDO 
BASICO US$ 

RURAL 
2007 

SUELDO 
BASICO US$ 
GALAPAGOS 

2007 
PROFESOR DE PRIMERA 1 70.00 78.75 173.50 
PROFESOR DE SEGUNDA 2 77.00 86.63 190.85 
PROFESOR DE TERCERA 3 84.70 95.29 209.94 
PROFESOR DE CUARTA 4 93.17 104.82 230.93 
PROFESOR DE QUINTA 5 102.49 115.30 254.02 
PROFESOR DE SEXTA 6 112.74 126.83 279.42 
PROFESOR DE SÉPTIMA 7 124.01 139.51 307.37 
PROFESOR DE OCTAVA 8 136.41 153.46 338.10 
PROFESOR DE NOVENA 9 150.05 168.81 371.91 
PROFESOR DE DECIMA 10 165.06 185.69 409.10 

 

 
Denominaciones, Categoría y Sueldo Básico que deben  registrar las Entidades, 
Instituciones y Organismos del PGE, donde laboran d ocentes que están amparados por 
la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisteri o Nacional. 
 
Decreto No. 798 de 15 de mayo del 2005  
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